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I.-Editorial.

Por fin el agua tan necesaria y que tanto se ha echado de menos, ha

aparecido en forma de lluvia o nieve haciendonos recordar que estamos en invierno.

Para los mas atrevidos una escapada a los pueblos de la sierra y unas

fotos puede facilitarnos unas bonitas escenas nevadas.

Preparamos la exposición colectiva de la Asociación para el próximo mes

de Mayo por lo que habrá que ir prepararando un par de nuestras obras.

A los afortunados que puedan hacer esa escapada al pueblecito de playa o

interior si lo que tenemos no nos satisface, aprovechar la Semana Santa para sacar ese

ratito que a veces no encontramos y hacerlas.

A los que que se queden, pues a disfrutar de la pintura en taller y de temas

urbanos que en estos días se ofrecen con esos suelos mojados de la ciudad llenos de

reflejos.

Los museos de la capital ofrecen un repertorio de magnificas exposiciones

que merecen ser visitados.

Un saludo.

Justo Oró



II.-Salida a pintar y Taller. (1)
Se realizó la salida del día 20 de 

Febrero  a la zona de la Ermita de 

la Virgen de la Soledad de 

Colmenarejo . Un luminoso dia y 

unas magníficas vistas desde el 

mirador. 

El día 19 de febrero en la Casa de la Cultura "Carmen

Conde", de Majadahonda y dirigido por Isabel Navarro se desarrollo

el taller de acuarela sobre el tema "Perspectiva para pintores“ con una

serie de ejercicios prácticos.



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

El taller de acuarela para el día 11 de marzo a partir de las  17,30 h. en 

la Casa de la Cultura "Carmen Conde", Plaza de Colón s/nº de 

Majadahonda consistirá en una demostración de acuarela en directo  a 

cargo de Maribel San José sobre  el tema “paisaje”

Dada la celebración de la Semana Santa de este año en la cuarta semana 

del mes, se acuerda adelantar la salida al dia 12 de Marzo centrándose 

ésta en temas urbanos de Majadahonda .



III.- Exposiciones de socios

Del 14 de marzo hasta el 7 de abril, 

exposición de acuarelas de 

profesores de la AEDA: 

eMaribel San José, 

Ángeles de la Borbolla,

Asunción Martínez Herrera 

y Charo Badenes

en calle Benito de Castro, 12. 

Madrid:

Paco Madrid continua con

su obra en Salinas



IV.- Exposiciones recomendadas.

ACUARELA.
* Exposición de acuarelas de profesores de la AEDA del 14 de marzo hasta el 7

de abril, : Maribel San José, Angeles de la Borbolla, Asunción Martínez Herrera

y Charo Badenes en la Sala de la Agrupación Española de Acuarelistas

* En la AEDA, calle Benito de Castro, 12.Madrid, . Exposición de acuarelas de

Salvador Castellá, hasta el 10 de marzo.

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 desde el 23 de Febrero 30 obras de Georges de La

Tour.

* En la Fundación Mapfre en C/ Recoletos 23. (Madrid) se exponen hasta el 5

de junio 80 obras maestras, de artistas italianos en la muestra Divisionismo al Futurismo. El

arte italiano hacia la modernidad. Artistas que influyen en la renovación del arte italiano finales

siglo XIX y principios del XX, aparición de la vanguardia futurista.

* Museo Sorolla. "Sorolla. Tierra adentro"  desde el 9 de febrero a junio 2016.  

Exposición que recoge una selección de paisajes 30 cuadros 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, hasta el 22 de mayo “Realistas de

Madrid”.

*  Wyeth: Andrew y Jamie en el estudio Del 01 de marzo al 19 de junio de 2016 

. La primera retrospectiva en Europa sobre Andrew y Jamie Wyeth, destacados representantes 

del realismo americano del siglo XX.

* En el Museo Reina Sofia Finalizada la muestra dedicada al artista Juan

Giralt se puede visitar la exposición permanente. Desde el 15 de Marzo Ulises Carrión (1941,

San Andrés Tuxtla, México - 1989, Ámsterdam, Holanda), figura clave del arte conceptual

mexicano, fue artista, editor, comisario de exposiciones y teórico de la vanguardia artística

internacional posterior a la década de los años sesenta del siglo xx.

* Con la pluma del escritor…Dibujos de Ramón Gómez de la Serna en 

Conde Duque en  Conde Duque 11 28015 Madrid, hasta el 31 de mayo de 2016. Noventa y 

un dibujos originales del escritor, realizados entre 1930 y 1933 para ilustrar sus greguerías



V.- Hoy traemos a . . . 
Salvador Castellá. . En homenaje al fallecido, recientemente,

Presidente de la Agrupación de Acuarelistas de Gerona y Comarca,

se realizará una exposición de sus obras en la Sala Esteve Botey.

Resumen premios:

• 2o. premio Certamen Acuarelístico de Barcelona TRIGONO-

FUJITSU • Mención de Honor al Arte Joven. Museo de la Marina de

Vilassar de Mar • 1r. Premio Salón Internacional Artes Plásticas

(ACEA) Puerto Olímpico • 2o. Premio Talens de acuarela Salón

Internacional Artes Plásticas • 1r. Premio medalla de Oro V Muestra

del Museo Marítimo de BCN • Finalista XIV Muestra de acuarela de

Gerona • 1r. Premio Medalla de Oro 42o. Salón Internacional Artes

Plásticas • Vila de Béziers (Francia) • 2o. Premio del concurso

“Edificios Urbanos” Trade-BCN • 1r. Premio de Acuarela Dep. Cultura

Generalitat de Catalunya • Vll Muestra Internacional de Dibujo y

Pintura de Lerida • Diploma de Honor Artistes Peintres Independants

Ariegeois • Premio especial Agrupación de la Acuarela Girona y

Comarcas • Finalista en el 3r. Certamen Nacional de la Acuarela.

Caudete • Mención de Honor al 4o. Certamen Nacional de la

Acuarela. Caudete • Mención de Honor al lr. Certàmen Internacional

de la Acuarela en Bilbao


