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El verano, con sus largos días, nos brinda la
oportunidad de poder dedicarnos a nuestra pasión con más
afán.

Las vacaciones ya no son concebibles sin incluir en el
equipaje la mochila de las pinturas, y el caballete, allá donde
vayamos: En medio del asfalto, en la soledad de una cumbre,
o en una recóndita cala. Fue precisamente en una playa,
donde una aciaga mañana de Agosto perdí mi paleta. Cuando
me percaté volví a buscarla, pero ya era tarde. Mi preciosa
Holbein había desaparecido. Me recriminé a mí mismo
amargamente mi torpeza por tal despiste.

Sin embargo, entre la tristeza y la frustración que me
asolaban, una idea surgió de forma inopinada: imaginé al
niño que pudo encontrar esa extraña caja negra. Vi su cara de
asombro al descubrir en su interior un universo cromático
que le cautivaría, y le llevaría a experimentar con esas
pinturas incansablemente.

Fue en ese momento, cuando me reconcilié con mi
suerte y mi destino, al comprender que ese niño podría llegar
a ser un admirado acuarelista gracias a que la fortuna
permitió que hallase un pequeño tesoro en una playa de
Galicia.

Editorial
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Luis Miguel Sánchez



Recordando la visita de… 

Luis Borruel
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El 13 de mayo de 2106 tuvimos la satisfacción de recibir la visita de este

veterano acuarelista, jovial y rebosante de vitalidad. En su dilatado historial artístico

constan sus enseñanzas en AEDA y su faceta de muy buen grabador. En su acuarela

cabe destacar el rico colorismo de sus bodegones de flores con excelente

composición, paisajes inmersos en una especial atmósfera y muy buenos fundidos.



Acuarelas nº 34. Octubre 2017                                                                    Pág. 5

En la "demo" puso de manifiesto su

amor por la Naturaleza, seleccionando un

paisaje de alta montaña , tema que trasladó al

papel de gran formato con precisión y buen

pulso. Hizo muy amena su intervención con

multitud de anécdotas, buen humor y una

generosa actitud de compartir los trucos y

secretos de su habilidad en esta técnica.

Con el aplauso y agradecimiento de

todos recibió nuestro obsequio más apreciado.
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Anna

Grasset
D
em
o

Según lo previsto, el viernes, día 22 de

septiembre, tuvo lugar en el aula habitual

de la Casa de la Cultura la

demostración de la Acuarelista Anna

Grasset,

Presentada por nuestro Vicepresidente

, José Augusto, instaló su caballete y

dispuso sus utensilios a la vista de todos al

objeto de suscitar en los

asistentes preguntas de interés.

Anna , con enorme simpatía y sencillez

fue contestando a las preguntas y ,acto

seguido, inicio con lápiz el boceto de las

figuras, una pareja de mujeres africanas

con vistosas y vaporosas

vestimentas. Explicó el proceso preferido

por ella en la pintura: pasar de lo general

a lo concreto en sucesivas pasadas con

pinceladas sueltas y aproximaciones

progresivas al modelo elegido.

Estudió Bellas Artes en Madrid aunque, en lo

referente a la acuarela, se considera autodidacta.

Se inició gracias a la influencia de Antonio

Heredero y siempre le maravillaron artistas como

sorolla, Turner, Sargent, Fortuny o Tapiró.

Residió en Italia durante dos años y allí se dejó

llevar del encanto del Settecento mientras

compatibilizaba su doctorado con el trabajo en la

51 edición de la Bienal de Venecia.

Actualmente ejerce de profesora. Sus obras

han podido verse en Madrid, Barcelona, Venecia,

Bérgamo, Forte dei Marmi y Varsovia.
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Ajustándose al tiempo

disponible, hizo una completa

exhibición de su técnica logrando

un resultado muy colorista y una

complicidad entre los rostros de las

dos protagonistas de la foto.

Pedro Ramón Román

“Magnífica demostración de acuarela por Anna Grasset. A partir del dibujo hizo una 

abstracción muy entonada donde paso a paso fue construyendo su genial obra. Y éste fue el 

resultado final”                                                                                                       Charo Badenes. 



Salida
al  Parque de París
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Sábado 23 de Septiembre

Siguiendo las experimentadas indicaciones
de Justo Oró, cada cual plantó el caballete a su
gusto, iniciando la delicada tarea de encuadrar
el tema preferido.
Un cielo diáfano y un sol espléndido

favoreció la labor de nuestros acuarelistas, que
suscitaron la atención de los abnegados
abuelos, que provistos de bolsas repletas de
mendrugos de pan duro, se acercaban a echar
migas a los patitos.
La coincidencia de nuestra salida con el

Concurso de Pintura organizado por el
Ayuntamiento de las Rozas, en fiestas, hizo
necesario aclarar que no pintábamos como
concursantes. Otro año será si nos enteramos
a tiempo.



Acuarelas nº 34. Octubre  2017                                                                    Pág. 9                 

Al mediodía solar, las obras de nuestros acuarelistas estaban
en la fase final de acabado. Levantamos el campo muy
satisfechos con la experiencia.
Pedro Ramón Román

Charo Badenes

Janice K Hinde

Justo Oró



Nuestras actividades para 

OCTUBRE 2017
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Dentro de unos días, el 3 de Octubre, a las 7´00 de la tarde, se

inaugura esta nuestra Exposición en el Centro Cultural Norte-Universidad, en

Móstoles. Estamos todos invitados para apoyar este trabajo colectivo.

12 artistas presentan sus 22 obras bajo el título de “Transparencia y Color”

Desde el día 3 al 31 de Octubre de 2017.

Carlos Oliva Ucedo

Enrique Alda Campillo

Esteban Cabezas Rodríguez

Francisco Madrid Maqueda

Hilario de las Moras Ruiz

Janice K. Hinde Dart

Justo Oró Aranda

Luis Miguel Sánchez Herrán

Mariam Martínez-Caro

Maribel Hércules Ibáñez

Michele Chevilat Doucet

Rosario Badenes Martí



Nuestras actividades para 

OCTUBRE 2017
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Este día tendremos la

posibilidad de admirar la

soltura del pincel de este

acuarelista madrileño.

En ella el agua se

presenta como un

protagonista evidente que

armoniza los tonos de sus

pigmentos logrando la

transparencia.

VIERNES 20 de Octubre a las 17´30 horas

DEMO por JAVIER ZORRILLA

Sábado 28 de Octubre a las 10´30

Salida a Pintar. 

Saldremos al ya conocido por

nosotros, Puente del Retamar.

Carretera M505, carretera del

Escorial Km 7.

Este mes la actividad estará

dirigida y presentada por nuestro

compañero Luis Miguel

Sánchez.
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Desde el 28 de Septiembre al 7 de Enero 2018

Zuloaga “El París Bohemio”. 
Fundación Mapfre. Sala Recoletos. 

Desde el 3 al 16 de Octubre

“Percepciones” de Maica Nois
En AEDA, Madrid. c/ Benito Castro, 12 bis. 
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Día 7 de Octubre

Certamen de Acuarela en Rascafría

Tamaño obras: Mínimo DIN A-4   Máximo 35 x 50 
Necesariamente papel hecho a mano

Temática: Agua

Más información y bases en: 
https://www.rascafria.org/wp-
content/uploads/2017/04/carta.pdf

https://www.rascafria.org/wp-content/uploads/2017/04/carta.pdf


Día 21 de Octubre

Certamen 

Parque 

del Capricho
Paseo de la Alameda de Osuna.

Tamaño soporte mínimo: 50 x 50

Temática: Parque del Capricho – Paisajes, 
edificios, paseos, monumentos.
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Día 7 y 8  de Octubre

Museo Thyssen-Bornemisza
25 Aniversario. Entrada gratuita.
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Día 15 Octubre 2017

II Concurso de Pintura Rápida 
“Villa de San Esteban 2017
Soporte mínimo 45 x 45. 
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Simposio 
en Salamanca

Del 29 de Septiembre al 1 de Octubre
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Salamanca, marco plástico increíble ha sido el lugar elegido este año 2017
para sede del XX Simposio de Acuarela. Las exposiciones, contactos, salidas a
pintar han sido la tónica de estos cinco intensivos días de acuarelas.

Algunos socios de nuestra Asociación han participado y han compartido
con nosotros algunas de las imágenes vividas. Éstas son algunas.

Nuestra enhorabuena para todos los artistas participantes.



Acuarelista del mes…

Edward Brian Seago
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Nació en Norwich

(1910-1974), Artista

autodidacta, y

gozó de una

amplia gama de

admiradores

desde familia real

británica al Aga

Khan y también

del público en

general. Sus obras

realizadas en óleo

y acuarela han

sido clasificadas
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como neoimpresionistas e

incluyen paisajes, paisajes

marinos, escenas callejeras y

retratos.

Seago también creó la

escultura de plata de San Jorge

matando al Dragón, que sirve

como una mascota de los

automóviles para las limusinas

estatales en la que está

viajando la Reina de Inglaterra.

Infatigable viajero y pintor, se

tienen catalogadas 19000

acuarelas y 300 oleos



Equipo de 
Redacción

Ana Palomares Rodrigo

Hilario de las Moras Ruiz

Luis Miguel Sánchez Herrán

Pedro Ramón Román Brovia

Fotografía:

Charo Badenes Martí

Justo Oró Aranda

Marina Ossorio Espinel

Pedro Ramón Román Brovía

Janice K. Hinde Dart
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