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I.-Editorial.

Sigue sorprendiendo el tiempo atmosférico que nos acompaña, la

necesidad de lluvia en las fechas que corren se hace mas urgente, si bien favorece las

salidas a pintar en directo de la naturaleza. La convocatoria a zonas nuevas favorece sin

duda el que se mantenga él número de asistentes.

En los talleres se está consiguiendo el objetivo de una mayor participación

de los socios contando con colaboraciones nuevas.

Entre las últimas gestiones de la Junta se ha realizado una reunión y

presentación de nuestra Asociación con la nueva concejal de Cultura de Majadahonda

que parece mostrarse muy receptiva a nuestras inquietudes.

Se empieza a gestionar la exposición colectiva que se realizará en el

Centro M. Reina Sofía para el próximo mes de mayo, cuyas bases se remitirán

oportunamente. Al mismo tiempo se tramita la petición de la Casa de Cultura para una

exposición colectiva el próximo año.

En vista del éxito alcanzado en la masterclass, se trabaja en la próxima

realización de un curso con un destacado acuarelista.

Un saludo.

Justo Oró



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

El sábado 16 de enero se realizó 

la salida de pintura en las 

inmediaciones de la zona 

comercial Zielo Shopping de 

Pozuelo de Alarcón. La mañana 

fue muy fría pero la claridad del 

día no amedrentó nuestra afición.

El viernes 15 se desarrolló en la 

Casa de Cultura Carmen Conde de 

Majadahonda el taller de acuarela  

de 17.30 h. a 19.30 h, que coordinó 

nuestro socio Enrique Alda, 

versando en el interesante tema 

“Los 10 errores mas frecuentes en 

la acuarela”.



III.- Exposiciones de socios

* Marian Martínez-Carol continúa en 

Galeria Zaca de La Granja de San Ildefonso 

hasta el 28 de Febrero

Paco Madrid expone  dos 

acuarelas en la Casa de Cultura de 

Majadahonda desde el día 28 de 

enero hasta el 6 de febrero por 

invitación del pintor de óleo 

Francisco Gimeno.

Enrique Alda y Carlos Oliva participan en Exposición colectiva

acuarela "Railes de agua" hasta el 20 de febrero. En la Fundación

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.



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

La actividad del taller de acuarela para el día 19 de febrero

a las 17,00 h. a 18.30 h. en la Casa de la Cultura "Carmen Conde",

Plaza de Colón s/nº será impartida por Isabel Navarro.

El tema será "Perspectiva para pintores“ recomendando a a los

asistentes que vengan provistos de papel, lápiz, regla, escuadra y

cartabón.

Se propone para la salida del dia 20 de Febrero la zona de la 

Ermita de la Virgen de la Soledad de Colmenrejo. (coordenadas: 

40.569142-4.032357) Un bonito lugar con que tiene aparcamiento y un 

mirador.



IV.- Exposiciones recomendadas.

ACUARELA.
* Enrique Alda y Carlos Oliva participan en Exposición colectiva acuarela

"Railes de agua" hasta el 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.

* Mariam Martinez-Caro expone en Galeria Zaca en Plaza del Vidiado 3 y 4 de

La Granja de San Ildefonso (Segovia) hasta el 28 de Febrero.

* Paco Madrid expone dos acuarelas en la Casa de Cultura de Majadahonda

desde el día 28 de enero hasta el 6 de febrero por invitación del pintor de óleo Francisco

Gimeno.

* Exposición individual de retratos de Lucio Sobrino hasta el 8 de febrero en la

sala Esteve Botey de la Agrupación Española de Acuarelistas, (AEDA) en la, calle Benito de

Castro, 12, Madrid, horario tardes de lunes a viernes de 18.30 a 20.30.

* Exposición individual de Ana Muñóz, tema "De viaje" (preciosas acuarelas

húmedo sobre húmedo, recomendable ver) que se inaugura el 10 de febrero hasta el 26 de

febrero en la AEDA.

* Exposición de acuarelas de José Luis López y Master del día 20 y al 26 de

febrero, en Alda con Limón (inauguración dia 19 a las 19.30 h).

* Exposición acuarela de Shu Gong Im, en el Centro Cultural Coreano, del 20

de enero al 7 de marzo. Pº Castellana, 15. Además, un encuentro con la artista Shu Gong el

día 2 de febrero de 11h a 13 h y 19 a 21 h.

OTRAS DE INTERES.

*Exposición sobre Bernardo de Gálvez en la Casa de América de Madrid,

hasta el 14 de marzo próximo.

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

desde el 23 de Febrero 30 obras de Georges de La Tour

* En la Fundación Mapfre en C/ Recoletos 23. (Madrid) se exponen desde el

17 de febrero. 80 obras maestras, de artistas italianos en la muestra Divisionismo al

Futurismo. El arte italiano hacia la modernidad.

* Museo Sorolla. "Sorolla. Tierra adentro"  desde el 9 de febrero a junio 

2016.  Exposición que recoge una selección de paisajes de las diferentes regiones de 

España. 

* En el Museo Reina Sofía: Hasta el 29 de Febrero continua la abstracción de

Juan Giralt.

* En el Museo Thyssen-Bornemisza, a partir del 9 de Febrero “Realistas de

Madrid”.

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

siglo XX Andrzej Wróblewski hasta el 28 de febrero.

* En CentroCentroCibeles la exposición de Kandinsky. Una

retrospectiva muestras monográficas de la obra del pintor ruso. hasta 28 de Febrero.



V.- Hoy traemos a . . . 
Charles Villeneuve . . Nace en Nantes en el año 1971. Vive sus

primeros años en Paris y en 1998 viene a estudiar a la Escuela de

Arquitectura de Madrid, con su esposa que es madrileña. Recién

titulado, en 1999 es nombrado miembro de la Académie de France à

Madrid (Casa de Velázquez), colaborando en esta época en varios

proyectos arquitectónicos en España y en Europa del Este durante

diez años hasta el desarrollo de la crisis inmobiliaria . El dibujo y la

pintura vuelven a ocupar su vida, decidiendo quedarse en España.

Sus premios los considera como una: ”mezcla de suerte acompañada

del trabajo constante de muchos años”.

Arquitecto, diseñador, carpintero y pintor incansable , en 1997 es

galardonado con el 'Gran Premio Nacional de Arquitectura de la

Academia de Bellas Artes' (antiguo 'Prix de Rome') y la Beca de la

Academia de Bellas Artes concedida a jóvenes artistas franceses.

En 2011 Charles recibe al final de su estancia madrileña el 'Premio

Georges Wildenstein ', del Institut de France en París.

El magnífico dibujo está muy presente en sus acuarelas, donde

analiza perfectamente los ambientes y la luz de las ciudades que

visita. Su técnica, derivada sin duda de los conocimientos adquiridos

en sus estudios de arquitectura, es sencillamente impecable. Cuida

los más mínimos detalles con el lápiz igual que afina las texturas con

los pinceles. El ambiente del cuadro es un resultado preciso que nos

traslada a las bellas ciudades retratadas.

http://www.casadevelazquez.org/creation-artistique/activites/activites-passees/news/charles-villeneuve/

