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Hoy queremos pasar un rato con Justo Oró.

Él ha editado, prácticamente en solitario, todos y cada uno de los
Boletines desde que la Asociación es Asociación. Por ello queremos
que nuestra charla sea un homenaje a su trabajo.

Hola, Justo. Nos gustaría saber tu parecer sobre algunos temas
relacionados con el Boletín. Ahí va la primera:

P. ¿Qué crees que ha aportado el Boletín durante estos años a nuestra
Asociación?

R. Bueno… yo he sido un defensor del boletín mensual porque a mi
entender ha cubierto varios objetivos como el animar a participar en
los exposiciones al ver hacerlo a otros compañeros, informar sobre las
exposiciones de Madrid… dar a conocer a distintos acuarelistas
afamados y, en definitiva, a difundir las actividades de la
Asociación.

P. ¿Qué aconsejarías a los nuevos redactores?

R. Ya sabes, que se comprometan con la sección de la que sean
responsables; que sigan informando de los Certámenes y Concursos;
que busquen nuevas formas de participación para así también atraer
a los más jóvenes a la acuarela. Y, muy importante, que difundan el
Boletín entre sus amigos y conocidos.

P. y por último. Ésta no es del Boletín. ¿Por qué te sientes atraído por
la acuarela?

R. Es una magnífica forma de expresión artística, limpia, fácil de
llevar siempre encima y de rápida respuesta. Otro aspecto importante
es que se puede pintar en grupo, facilita la relación social quizá más
que otras formas de expresión artística.
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Hace algunos meses que
echamos de menos nuestro Boletín.
Ese que todos los meses nos mandaba
Justo, con las actividades, las
exposiciones… y la presencia de un
acuarelista que nos invitaba a seguir
pintando.

Hoy aparece de nuevo esta
publicación, con ganas de quedarse. Un
equipo de voluntarios está detrás de
estas páginas llenas de ilusión, como
siempre; de cariño por la acuarela. Os
animo a seguir colaborando para que
siga siendo una realidad.

Desde aquí nuestro
agradecimiento a nuestro compañero
Justo Oró que durante varios años ha
llevado el peso del Boletín.

Un saludo.

Hilario de las Moras
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Editorial



Jacques 
Villares

Demo
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Fue el día 28 de Abril cuando Jacques, acuarelista, nos dio una

clase magistral usando las herramientas que él domina, los pinceles.

Con un tema de por sí monótono, como puede ser el patio

interior de cualquier bloque de vecinos, nos hizo ver la belleza de la

luz que, a su paso por el hueco, transforma la monotonía en armonía.
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Tras la entrega del “pincel de agradecimiento” a Jacques,

entregamos otro cargado con la misma gratitud a nuestra compañera

Paloma Díaz del Campo, por sus afanes en mantener la actividad de

la Asociación en este último año. Gracias, Paloma.

Como él mismo cuenta, veía

pintar a su padre… y tras muchos

años y algunos intentos fallidos,

volvió a la pintura. Ahora disfruta

de ella. Pinta sin complejo. No

intenta imitar ni seguir muchas

normas sino las que le sirven para

expresar la belleza de lo que ve o

se imagina.

Nos encantó la frescura de

sus pinceladas.

---------------



Pintando por las calles 
de Majadahonda

I Certamen de Pintura al Aire Libre en Majadahonda.
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El pasado 10 de Mayo salimos a la calle a pintar algunos rincones de

nuestra ciudad, Majadahonda. La mañana resultó, a pesar de los pronósticos,

agradable en cuanto a lo metereológico, pues se barruntaban chaparrones.

Organizado por el Ayuntamiento de la localidad, en su Concejalía de Asuntos

Sociales y del Mayor, se celebra este primer certamen de Pintura al aire libre.

Dentro de la llamada Semana del Mayor. La mayoría de los participantes utilizaron

para sus trabajos la técnica de la acuarela. Pertenecientes a la Asociación fueron

los principales premiados.

La Sra Concejala  y representantes del Ayuntamiento  con algunos participantes.
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Primer Premio: Esteban Cabezas

Segundo Premio: Carlos Oliva

Tercer Premio: Enrique Alda

Se concedieron tres menciones. A Hilario de las Moras, a Charo

Badenes y, una tercera, a Carmen López Portolez. Otros participantes

de nuestra Asociación fueron Teresa Maseda Carney y Rosa Rodríguez

Carmona, que recibieron un diploma de participación.

Primer premio

Segundo y 
tercer premio
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Desde nuestra Asociación aplaudimos esta iniciativa y deseamos

que el año próximo podamos seguir participando en este tipo de

eventos culturales que dan una nota pintoresca a nuestra ciudad y que

animan a la participación. Esta primera vez, ha sido para mayores de

60 años, empadronados. Sería aconsejable ampliar los requisitos de

participación.
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Como en años anteriores
hemos expuesto nuestras
acuarelas en el Centro de
Mayores.

21 acuarelistas, de todos
los niveles, hemos tenido la
oportunidad de presentar
nuestros trabajos. Es un buen
momento para que los unos se
animen a exponer y los otros
nos den envidia por las mañas
conseguidas en el uso de los
pinceles.

Un auténtico alarde de
color y de trasparencia, como
en toda muestra que se precie.

Del 18 de Mayo al 1 de Junio.
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Algunas de las obras presentadas

Carlos Oliva actuó como Comisario de la misma y dio 

muestras de su valía como artista y como organizador.  

Enrique Alda se encargó con éxito del cartel.



Nuestros tres representantes, este año, del Salón de Primavera,

que organiza la AEDA, Mariam Martínez-Caro, Enrique Alda y Justo Oró.

Tuvimos la oportunidad de acompañarles en su día inaugural.

Enhorabuena a todos ellos.
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Pintando en el Mirador de Cotoblanco

Un día espléndido, el 27 de Mayo, no cabe duda. Rodeados
de árboles y allí abajo los tejados de Majadahonda. Se le llama el
Mirador de Cotoblanco, a pocos minutos de la Calle del Pilar y junto
a las ruinas de una casa de verano.
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Esteban nos aconseja sobre cómo pintar una panorámica

Pintando en el Mirador de Cotoblanco
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l. José Augusto Vizcayno

2. Luis Miguel Sánchez

3. Janice K. Hinde

4. Hilario de las Moras

5. Justo Oró

6. Esteban Cabezas

7. Ana Palomares



En la mañana del sábado día 3 de Junio recibimos a
Emmanuel Luna., un pintor que también utiliza la acuarela.

Pudimos disfrutar de una de sus lecciones magistrales,
explicando los fundamentos de su trabajo en acuarela. Nos
pintó unas manos, unos brazos y un boceto de figura.
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Emmanuel Luna



La segunda parte se dedicó al retrato. Es buen
dibujante, seguro, dispuesto en todo momento a dejarse
llevar por la intuición. Y, además, un excelente profesor.

pág. 16



N
u

e
s

tr
a

s
 e

x
p

o
s

ic
io

n
e

s
 p

a
s

a
d

a
s

Hilario de las Moras Ruiz

Del 2 al 16 de Marzo en el Centro de Mayores Reina Sofía de 
Majadahonda. 

Expuso 29 acuarelas. 
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Justo Oró

Expuso del 8 al 14 de junio su
“Nocturno en Gran Vía” en
Certamen de Pintura de ISFAS, en
donde fue premiada.

Importante. Para que tus exposiciones salgan en la revista es
imprescindible que mandes, con tiempo, los datos y una foto al
correo de la Asociación.
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Carmen Escudero Esperón

Cuadro seleccionado para la exposición 
itinerante de IWS en Portugal (Torres. 
Vedras) y otras ciudades de Portugal, 
desde el 21 de mayo hasta septiembre

Mariam Martínez-Caro

1. Del 15 julio al 7 agosto en 
El Centro Social de Cudillero

2.
2. Del 15 al 31 agosto en la 
Casa de Cultura de Muros 
de Nalón

Enrique Alda

A partir del 12 de Junio 
en Alda con Limón. 



OTRAS EXPOSICIONES o 
ACTIVIDADES RECOMENDADAS
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Trayectoria artística

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Cecilio Acosta
de Venezuela. Doctorado en Pintura, Imagen y Diseño en la
universidad de Salamanca.

Fue galardonado con el primer premio de pintura en la
facultad de Bellas Artes de Salamanca, premio San Marcos. Y
Premio Tomás Luis de Victoria, colección Ayuntamiento de
Salamanca.

Ha participado en diversas exposiciones colectivas: Centro
Conde Duque de Madrid, Shanghai Art Fair, Art Miami, FIAM
Madrid, FIA Caracas, FIAM MARACAIBO, Toronto Internacional
Art Fair, Skopie-Biennale des Jeumes Créateurs, etc.
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acuarelista del mes:

emmanuel

luna
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El mismo define su obra como figurativa y comprometida con

Una estilística realista heterodoxa.

Desde el año 2003 Emmanuel Luna desarrolla su obra y sus

investigaciones en la ciudad de Madrid, compaginándolo con su

actividad docente en cursos de arte de atención personalizada en

Cobalto Academia de Arte



Equipo de 
Redacción

María Antonia Barrenechea

Carmen Escudero Esperón

Janice K. Hinde Dart

Marina Ossorio Espinel

Ana Palomares Rodrigo

Hilario de las Moras Ruiz
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