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I.-Editorial.

Se acabaron las fiestas con el deseo de que se hayan

pasado con la alegría y la paz deseada, de que la báscula no nos

dé sorpresas inesperadas, de que la lotería de Navidad y el Niño

nos recuerde que tenemos una salud de hierro y de que los Reyes

nos trajeran lo que pedimos.

Los objetivos de la asociación se cumplieron con

satisfacción culminando en una magnífica y exitosa “masterclass”

del maestro acuarelista Pablo Rubén.

El número de socios pasa de los cuarenta, lo que

representa un impulso ilusionante de continuar con esta empresa

de promoción y disfrute de la acuarela.

Que el 2016 nos traiga salud y ánimo en lo personal y

buenas inspiraciones artísticas.

Un saludo.

Justo Oró



II.-Salida a pintar y Taller. (1)

El pasado día 19 de 

Diciembre, se realizó la 

salida de pintura al 

exterior a la urbanización 

Molino de la Hoz del 

municipio de Las Rozas, 

un bonito lugar a orillas 

del río Guadarrama, que a 

pesar de las fechas reunió 

a un grupo aceptable.

El viernes 18 se desarrolló 

en el Centro Reina Sofía, la 

jornada de taller de 

acuarela  de 17.30 h. a 

19.30 h, dirigida y 

presentada por Janice

Hinde con una proyección 

de una demostración de 

Tim Wilmot, al que 

asistieron un buen número 

de socios.



II.-Salida a pintar y Taller. (2)

El próximo día 15 de 

Enero desde las 17.30 a 

19.30 h. en el aula  del 

Centro de Cultura  de 

Majadahonda  habrá una 

charla y coloquio a cargo 

de Enrique Alda sobre un 

tema interesante como es 

“Los diez errores mas 

frecuentes en acuarela”.

Dada la fecha y previendo que el frio y el agua tienen

que hacer su presentación, proponemos para la salida del día 16

la Plaza de los Jardinillos de Majadahonda y como alternativa si

el tiempo es aceptable la zona del centro comercial Zielo de

Pozuelo desde donde se puede contemplar un magnifico “skyline”

de Madrid. Ambos con una cafetería cerca para resguardo “por si

las moscas”.



III.- Exposiciones de socios

* Marian Martínez-Caro, Janice Hinde, 

Justo Oró, Isabel Navarro, Angeles de la 

Borbolla, Asunción Martínez- Herrera, 

Charo Badenes y Maribel San Jose

participan en la Exposición colectiva de 

acuarela Pequeño Formato 2ª Parte, en la 

Agrupación Española de Acuarelistas, 

C/ Benito de Castro, 12.Madrid, hasta el 25 

de Enero de lunes a viernes de 17 a 20 h.

Isabel Navarro continua en la 

Librería Polifemo hasta final de 

Enero

Enrique Alda y Carlos Oliva

participan en Exposición colectiva

acuarela "Railes de agua" del

22 enero al 20 de febrero.

Fundac. Ferrocarriles Españoles.

C/ Santa Isabel, 44. Madrid, de L

a V. de 11 h a 20 h. sábados de

11 a 14 h y 17 a 20h.

Paco Madrid  continua con su 

obra en Salinas hasta el 15 de 

Enero.

En Galeria Zaca de La Granja de 

San Ildefonso expone del 16 de 

Enero al 28 de Febrero Mariam

Martinez-Caro



IV.- Exposiciones recomendadas.

ACUARELA.

* Exposición colectiva de acuarela Pequeño Formato Segunda

Parte, en la Agrupación Española de Acuarelistas, C/ Benito de Castro,

12.Madrid, hasta el 25 de Enero de lunes a viernes de 17 a 20 h. con la

participación de varios de nuestros socios.

* Enrique Alda y Carlos Oliva participan en Exposición colectiva

acuarela "Railes de agua" del 22 enero al 20 de febrero. Fundac. Ferrocarriles

Españoles. C/ Santa Isabel, 44. Madrid, de L a V. de 11 h a 20 h. sábados de 11

a 14 h y 17 a 20h.

* Isabel Navarro continua en la Librería Polifemo hasta final de

Enero en Avda. de Bruselas 44. (Madrid).

* Mariam Martinez-Caro expone en Galeria Zaca en Plaza del

Vidiado 3 y 4 de La Granja de San Ildefonso (Segovia) del 16 de Enero al 28 de

Febrero.

* Hasta el 11 de Enero Mona Omrani expone en C/Mesena, 108

Madrid.

OTRAS DE INTERES.

* En Museo del Prado la obra de Ingres continúa hasta el 27 de

Febrero.

* En la Fundación Mapfre. Continua la exposición de Pierre

Bonnard hasta el día 10 de Enero en C/ Recoletos 23. (Madrid).

* Museo Sorolla. Hasta el día 17 de Enero “Arte de la Luz”

* En el Museo Reina Sofía: Hasta el 29 de Febrero se puede visitar

la abstracción de Juan Giralt.

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

de 2016 la exposición “Arquetipos” de Edvard Munch.

* La ilusión del Lejano Oeste hasta el 7 de febrero.

* En el Museo Reina Sofia uno de los artistas polacos más

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

* Rubens, Van Dyck y la Edad de Oro del grabado flamenco en la

Biblioteca Nacional hasta el 31 de Enero.

* En CentroCentroCibeles la exposición de Kandinsky.

Una retrospectiva muestras monográficas de la obra del pintor

ruso. hasta 28 de Febrero.



Como homenaje y recuerdo a un buen amigo y acuarelista  

fallecido el pasado mes de Diciembre, muy querido por alguno de 

nuestros socios

V.- Hoy traemos a . . . 
Carlos Corpas Rueda. Carlos nace en el municipio cordobés 

olivarero por excelencia de Cabra, tierra de la que siempre se siente 

orgulloso.

Como hijo de militar vive en diferentes ciudades como Alicante, 

Málaga, Orense ,Huelva y Sevilla .

Es en la Universidad de Sevilla donde estudia arquitectura 

técnica y donde surge  su apasionamiento con los dibujos que realiza 

de esta luminosa ciudad.

Trabaja al finalizar sus estudios en Dragados y 

Construcciones, siendo destinado en principio a Venezuela, 

regresando posteriormente a Madrid donde se establece con su 

esposa e hijos durante mas de 30 años.

Con su prejubilación retoma su vocación artística en Madrid 

centrándose en la acuarela por medio de la Asociación Española de 

Acuarelistas (AEDA) donde perfecciona su  técnica del agua y toma 

contacto con numerosos artistas, donde con su simpatía, sociabilidad 

y entrega siempre a los demás se granjea una cariñosa amistad. 

Descansa en paz amigo. 

(Información facilitada por su esposa Begoña)


