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I.-Editorial.

Es muy complicado elaborar mes tras mes un editorial para abrir boca que

resulte informativamente práctico, que nos anuncie el contenido y que resulte breve y

huidizo del cursilismo cuando hablamos por ejemplo de los colores de la temporada.

A pesar de todo el esfuerzo, caemos otra vez en lo mismo y esta vez nos

toca hablar de que estamos en un mes rico en todo lo relacionado con la acuarela.

Un magnifico repertorio de buenas exposiciones en los museos y galerías

madrileños, entre las que cabe destacar la de Wyeth: Andrew y su hijo Jamie en el

estudio, primera exposición que se dedica en España a estos dos famosos pintores

americanos.

Numerosos certámenes cierran los plazos de entrega para la selección de

obras que podremos ver en meses venideros.

Nuestra Asociación afila sus pinceles para la exposición colectiva de Mayo

y hacemos solicitud de salas para el futuro.

Y por último la naturaleza nos regala colores estos días de una primavera

ya muy avanzada..

Mes de cursos, talleres, ¿ Que mas podemos pedir?

Un saludo.

Justo Oró



II.-Salida a pintar y Taller. (1)
El pasado dia 12 de Marzo se hizo 

la salida mensual que se centró en 

temas urbanos de Majadahonda .

En la Casa de la Cultura "Carmen Conde", se realizó el

taller de acuarela el día 11 de marzo con una magnifica demostración

en directo a cargo de nuestra compañera Maribel San José que nos

deleitó con su acuarela espontanea.



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

El taller de este mes será el viernes día 8, como viene siendo habitual en

el aula de la Casa de Cultura de Majadahonda versará sobre un “corro de retratos”. Se

recomienda a los socios asistentes que deben de llevar bloc de apuntes y material

como lápices de dibujo, aconsejable 2B, carboncillo, lápices color o acuarela,

acuarelas, etc.

La salida a pintar al exterior el sábado día 9 será en el Parque Paris de 

Las Rozas donde. se oferta una  rica variedad de temas: paisaje  desde  sierra 

madrileña a urbano,  arboles, animales y una bonita laguna. La zona ofrece además una 

,amplia zona de aparcamiento. (Puerta de la Concordia) 



II.-Salida a pintar y Taller. (3)

Dentro de las actividades de Abril, se realizará por el acuarelista Antonio 

Hernández  y organizado por nuestra Asociación un Curso Taller por varios 

distritos de la capital .



III.- Exposiciones de socios

Continua  hasta el 7 de abril la exposición de 

acuarelas de profesores de la AEDA: 

Maribel San José, 

Ángeles de la Borbolla,

Asunción Martínez Herrera y Charo Badenes

en calle Benito de Castro, 12. Madrid:

Mariam Martínez-Caro participa en 

dos colectivas: una del grupo 

#Acuagijón en el café Dindurra de 

Gijón con la acuarela de interior. 

del 15 marzo al 15 de abril.

Y otra en la galería Romo Collada 

de la misma ciudad del 7 de abril al 

30 abril

Hilario de las Moras y Charo 

Badenes Martí, participan con 

obra finalista en la exposición 

colectiva que se celebrará en el 

Palacio do Aciprestes. Avda Tomás 

Ribeiro, 18. Linda a Velha. cerca de 

Lisboa, del 1 al 13 de abril

Justo Oró realiza una exposición en la 

Residencia Militar .“Alcazar”  en calle 

Diego de León 4 y 6 (Madrid) de los días 

15 al 30 de Abril.



IV.- Exposiciones recomendadas.

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

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

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

*  A continuación en la misma sala  de AEDA se puede visitar la obra de José

Ysmer del 11 hasta el 23 de abril.

* En la Sala La Paloma en calle Toledo 108 de Madrid, expone acuarelas 

Guillermina Sanchez Oró hasta el día 11 de Abril.

*  En la Residencia Militar .“Alcazar”  en calle Diego de León 4 y 6 (Madrid) de 

los días 15 al 30 de Abril Justo Oró cuelga su obra “Sombras y Reflejos”.

OTRAS DE INTERES.

* En Museo del Prado hasta el 12 de Junio de 2016, se exponen 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: 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.

A partir del 26 de Abril hasta el 26 de Septiembre “Arte y poder en la posguerra

española. 1939-1953”

* 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.  Y The Secret Sits de Wyeth Wonderland hasta el 

el 19 de junio de 2016

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

Giralt se puede visitar la exposición permanente.

* 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

* La tarde del primer viernes del mes el mes el Museo  Lazaro Galdiano abre 

de manera gratuita de 17 a 21h.



V.- Hoy traemos a . . . 

Pablo Reviriego Moreno nace en Santa María del Berrocal (Avila), pero se trasladó en

su adolescencia a Madrid.

Es un excelente divulgador de la acuarela paseando por numerosas

localidades su obra junto con la de varios reconocidos acuarelistas.

Actualmente ejerce como comisario de la exposición en Caudete (Albacete) 3ª Bienal

Veinte Pintores Unidos por la Acuarela, que tendrá lugar del 7 al 30 de abril, en la Sala de

Exposiciones del Museo Rafael Requena, de Caudete.

El acuarelista, fue miembro de la junta directiva de la Agrupación Española

Acuarelistas, presidida por Jaime Galdeano. Trabaja la acuarela de modo suelto y abierto,

donde la mancha de pigmento insinúa más que dibuja.

Es socio de Honor de la “Agrupación Española de Acuarelistas y también

forma parte de la Junta Directiva de la “Asociación Española de Pintores y Escultores”.

Por su extensa obra y gran proyección es reconocido por la crítica especializada y ha sido

incluido en el Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del Siglo XX.

Numerosos críticos han valorado su extensa obra..

Es poseedor de numerosos premios, entre los que se citan el premio

“Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid” áridas, en el 76 Salón de Otoño 2009,y el

Certamen Nacional de Acuarela “Villa de Caudete” (Albacete).

Su obra se encuentra en varias colecciones privadas y en diferentes

organismos como la Diputación de Avila, en el Museo del Dibujo Castillo de la Ress

Sebiñanigo (Huesca), en la Biblioteca Nacional de España, en el Ayuntamiento de

Tomelloso, en Bankia Caja de Avila, en la Diputación de Albacete, Ayuntamiento de Sotillo

(Ávila), Ayuntamiento de Madrid, Fundación Camilo José Cela, Museo Lopez Berrón en

Gotarrendura (Ávila), Museo de Arte Contemporaneo Maite Espinola en Marmolejo (Jaén),

Museo de Arte Contemporaneo de Azuaga (Badajoz), Museo Anfaco (Vigo), Gran Casino

de Madrid, Castillo Schioss Merode (Alemania), y Estados Unidos, Venezuela, Alemania,

Australia, Portugal, Arabia Saudí, Méjico, Rusia, Holanda, Colombia, Marruecos, Cuba,

Belgica, Suiza, Italia, Francia, etc…


