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     I.-Editorial. 

 Otro mes repleto de buenas noticias para los amantes de la acuarela. 

Después del interesante y divertido taller de abril con un corro de retratos en que nos 

dimos cuenta de que –” mi nariz no es así” y de que –”ahora con gafas me parezco mas” 

pasamos a presentar en el taller de este mes a un veterano maestro de la acuarela Luis 

Borruel Pérez, al que ya dedicamos la Sección  “ Hoy traemos a . . .” en el Boletin núm. 

17 de diciembre de 2014. 

 Han pasado dos años de que pusimos en marcha esta idea de crear la 

Asociación “Acuarelistas de Majadahonda” que hoy es una realidad con cerca de 

cincuenta asociados. Ha sido una tarea ilusionante. Gestamos una criatura que ha ido 

creciendo y que deseamos que día a día madure más. Celebramos la renovación de la 

Junta Directiva, pidiendo a los que nos sucedan que pongan mucho entusiasmo en su 

gestión para que sigamos disfrutando de un cordial colectivo y sigamos evolucionando 

en esta magnífica técnica pictórica que es la acuarela. 

  Se anuncian muchos cursos y buenas exposiciones, por lo 

que un mes mas no nos aburriremos.  

 Por parte de nuestra Asociación culminamos el mismo con una exposición 

en el C.M.M. “Reina Sofía”. 

  Un saludo.     



     II.-Salida a pintar y Taller. (1) 
En la Casa de la Cultura "Carmen 

Conde", se realizó el taller de 

acuarela el viernes día 8, 

realizándose un ameno “corro de 

retratos”.             

 La salida del día 9 que sorprendió con un luminoso y cálido 

día primaveral se realizó a la zona conocida como Parque Paris de Las 

Rozas, donde se pudieron elegir diversos temas. Magnifico lugar al que 

se voto por volver en la siguiente salida.  



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

  

                       

  La salida a pintar al exterior el sábado día 14 de mayo será de nuevo en el 

Parque Paris de Las Rozas eligiendo esta vez la zona de los nuevos puentes de 

madera. 

  El taller de este mes se realizará el viernes 13 de mayo y como viene 

siendo habitual en el aula de la primera planta de la Casa de Cultura Carmen Conde de 

Majadahonda y consistirá en una demostración del veterano acuarelista José Burruel 

Perez. 



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

El taller realizado por el acuarelista Antonio Hernández  y organizado por 

nuestra Asociación resultó un éxito en asistencia. Antonio además de su 

gracejo y su ingenio industrial, nos sorprendió con una  acuarela suelta y  la 

síntesis de sus dibujos. Plasmando en el papel la atmosfera de cada rincón y 

valorizando los planos intermedios del paisaje. 



     III.- Exposiciones de socios 

Del 28 de Mayo al 6 de Junio  en la Sala 

Taller Alda con Limón expone nuestro  

amigo y socio Carlos Oliva una interesante 

muestra de sus acuarelas “AMARES”. 

Varios de nuestros socios exponen desde el 28 de Abril hasta el 14 de mayo en la Sala La 

Lonja , Casa del Reloj en el Paseo de la Chopera 10 su obra seleccionada, en el certamen 

de acuarelas Salón de Primavera, patrocinado por la AEDA. 

Charo Badenes Martí,  

Hilario de las Moras 

Mariam Martinez-Caro 

Justo Oró 
Maribel Sanjose 

Asunción Martinez-Herrera 

Angeles de la Borbolla 

Paco Madrid expone en Arlequín (Asturias) 

 una exposición sobre la playa de Salinas 



     IV.- Exposiciones recomendadas. 

ACUARELA. 
 * Exposición de acuarelas de Vera Callejo hasta el 13 de mayo en la Sala 

Esteve Botey de AEDA. Horaro de visitas de lunes a viernes de 17.00 a 20.30 horas.   

 *Beatriz Bartolomé expone, del 25 de abril hasta el 31 de mayo, en el hotel 

HESPERIA MADRID*****,  

 *Hasta el 14 de mayo en la Sala La Lonja , Casa del Reloj en el Paseo de la 

Chopera 10 se pueden visitar las obras seleccionadas en el Certamen de acuarelas Salón de 

Primavera, patrocinado por la AEDA. 

 

OTRAS DE INTERES. 

  

 * En el Palacio de Santa Bárbara (Madrid) se expone de 10 al 14 de mayo 

“Bocetos para la Historia” de Augusto Ferrer Dalmau  

 * 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 . . .  

Carmen Vera Callejo, Nacida en Madrid, empezó su carrera pictórica a los trece años. “La 

acuarela ha sido mi mundo y mi vida. A ella he consagrado todas mis energías y ella me ha 

dado todas las satisfacciones posibles, entre ellas conocer a mi marido”, dice la autora. 

 La acuarelista, que ejercita indistintamente la acuarela dibujada o de mancha 

de color, ha sido seleccionada por el Congreso Internacional de Acuarelistas en 

Ámsterdam. Participa en numerosas exposiciones colectivas e individuales en España, 

Tokio y Estado Unidos. Ha sido galardonada con  diversos premios como la Medalla Felipe 

Trigo, la Paleta de Plata, tres medallas en el Salón de Otoño de Acuarela organizado por la 

Asociación de  Pintores y Escultores de Madrid. Premio Pintores de Africa. Colaboradora 

de ABC. Varias veces premiada en el Certamen Temas de Madrid y Salón Primavera, 

organizado por la Agrupación Española de acuarelistas.  

 Últimamente ha obtenido el primer premio en el Certamen Salón de 

Primavera 2016, de la AEDA, cuya exposición de más de 50 acuarelas se puede ver en la 

Sala “LA LONJA”, Casa del Reloj (antiguo Matadero).   

 Carmen Vera Callejo expone actualmente sus acuarelas en la Sala Esteve 

Botey de la Agrupación Española de Acuarelistas con sede en Madrid. En su mayor parte 

se trata de paisajes de distintos puntos de España como playas gallegas o levantinas, 

monumentos de Madrid, así como diversos ramajes, flores, floreros, marinas. Uno de los 

vasos con flores constituyen verdadera poesía y hacen cierto el aserto horaciano de “Ut 

pictura poesis” (pintura como poesía). 

  

  

 


