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El pasado mes de Octubre ha sido
para nosotros, acuarelistas, un mes repleto
de actividad. El principal acontecimiento ha
sido sin duda el Simposio Internacional
celebrado en Salamanca. Multitud de
acuarelistas han recorrido sus calles y
plazas, plasmando en sus papeles las cálidas
imágenes de sus edificios y sus gentes. Esas
tonalidades de la piedra que salieron durante
siglos de las canteras de Villamayor.
Alrededor de ellos muchos admiradores y
entusiastas de estas técnicas han quedado
sorprendidos de sus cuadros. Toda una
celebración.

Este mes de noviembre, que hoy
saludamos, nos deparará nuevas fiestas al
calor de los colores. Día mundial de la
Acuarela, Maratones, Demos, exposiciones y
salidas a pintar. Todo un elenco de
actividades para aprender, pintar y disfrutar.

Nuestra revista quiere ser una
ventana más a todos esos acontecimientos.

Un saludo. Hilario

Editorial
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Exposición 
en Móstoles

El pasado 3 de Octubre se inauguró la exposición en el

Centro Cultural NORTE-UNIVERSIDAD de Móstoles. Doce

miembros de la Asociación expusimos en la misma. Al evento

acudieron numerosos socios y amigos y fue una agradable

reunión, especialmente cálida, en todos los sentidos, ya que el

veranillo de San Miguel este año se ha alargado mucho más de lo

habitual.

Me interesa destacar la importancia de estas pequeñas

muestras que alimentan nuestra afición, y la mantienen viva. Es

un buen momento para agradecer a todos aquellos que han

colaborado para que esta exposición haya tenido lugar, y entre

ellos al comisario de la exposición Enrique Alda por su estupenda

labor.

Ahora, a centrarnos en preparar la próxima. ¡No os relajéis!

Luis Miguel Sánchez Herranz
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Javier Zorrilla
La tarde del día 20, en la Casa

del Mayor, quienes no conocíamos a

Javier Zorrilla tuvimos la satisfacción

de conocerle en persona y, con los

numerosos asistentes, constatamos

cuán merecida era la imagen de

“especialista en paisaje y figura”

que le precedía.

Con independencia de la

atractiva e interesante información

que nos da su web,

WWW.javierzorrilla. es , Javier hizo

toda una exhibición de su dominio

del paisaje con figura.

Compartió el método y las

fases de su proceso creativo con

sencillez y simpatía.

Explicó por qué eligió el tema.

Siguió con el dibujo de la foto,

como hace siempre, con “lápiz HB

ni graso ni muy duro”. Contó qué

material usa: marca “SENNELIER”,

porque “le patrocinan y le va a su

estilo”. No usa negro ni blanco;

tampoco Verdes de tubo o pastilla,

sino mezcla.

Luego puso colores sobre la

paleta , muy grande: ” Le gusta

que haya contraste”.
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Mojó el papel, pero no por entero, y con la mano izquierda

cogió bastantes pinceles, tipo paletina sintética, grandes pinceles (Rafael

y Escoda) y papel de cocina. Dejó fija la luz del fondo y del suelo, por ser

las más iluminadas y … pincelada a pincelada suelta, acabó una preciosa

vista de La Alberca .

Pedro Ramón Román

Demo
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En el Puente de 
Retamar

Tras las explicaciones de
Luis Miguel, que nos aconsejó
dejar a un lado los colores
naturales que vemos para
intentar armonizar con uno o
con algunos pocos, nos
lanzamos a la tarea.

Lo intentamos, bien sabe
Dios, pero otra cosa son los
resultados. Algunos, como se
ve, hicieron lo que las musas
en esos momentos de
creación les dieron a
entender. De cualquier forma
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sobró creatividad, ingenio y
maestría.

Nos acompañaron, por
primera vez, Marina y María
Jesús., que terminaron
convencidas de lo necesario
que es el salir a pintar al aire
libre.

El día nos acompañó y
cerramos la mañana
degustando unos canapés
y delicias, por la gentileza
de Janice, Ana y Marina



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.
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Esteban Cabezas

Marina y María Jesús



Nuestras actividades para 

NOVIEMBRE 2017
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VIERNES 10 de Noviembre a las 17´30 horas

DEMO por JOSÉ  YSMER.

SÁBADO 11 de Noviembre a las 10´30

Salida a Pintar. Entorno de la Estación de Majadahonda

El próximo día 10 nos visitará este

gran acuarelista, profesor y amigo

de muchos de nosotros.

Su dilatada experiencia queda

manifiesta en la maestría con la que

usa el pincel, armoniza los colores

de su paleta y consigue unas muy

atractivas acuarelas.

Nos encantará.

Justo al fondo del aparcamiento

exterior de la estación del tren de

Majadahonda se inicia un camino

que se adentra en el bosque de

pinos de esa zona del Monte del

Pilar. Por allí está GREFA y unos

parajes de gran interés pictórico y

cinegético.

Buenos motivos para pintar
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XIII Maratón de Acuarela 
y Técnica al agua 

Sábado 11 de Noviembre 

En Palazuelos de Eresma (Segovia)
El que esté interesado en participar, que se lo 
comente a Janice Hinde. 
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Justo Oró ha sido
seleccionado por AEDA
para su calendario 2018,
con su obra “Reflejos de
atardecer en El Pilar”.

Las obras del
calendario están
expuestas hasta el 30
de Octubre en c/ Benito
de Castro 12 bis.

Isabel Navarro recibió el
Primer Premio en el Concurso de
Pintura Rápida de Sotillo de la
Adrada, Participó en los certámenes
de El Capricho y Alcalá de Henares..

Ha sido también premiada en
el Certamen de Pintura Rápida de
Valdemorillo con el “premio al color”
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“Pasión por la acuarela”
del 27 de Octubre al 19
de Noviembre

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.

Isabel Navarro 

hasta el 17 de noviembre. 
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acuarelista del mes:

Arthur Streeton
Nace un 8 de Abril de 1867 en

Mount Dundee, Victoria, Australia.
Muere en 1943.

Está considerado como unos de
los paisajistas más conocidos e
influyente de Australia. Pasó tres
décadas en Europa, que marcaron su
pintura. Gran influencia tuvo en ella la
figura de Turner y el impresionismo
francés. "Un efecto es solo
momentáneo ... Dos medias horas
nunca son iguales ... Por lo tanto, en
estas obras, los artistas han tenido
que representar y obtener primeras
imágenes de efectos muy diferentes,
y a menudo de los personajes
involucrados también muy diferentes.” Fue un miembro clave de la escuela del

impresionismo australiano de Heidelberg.
Esta escuela promovía pintar al aire libre,
trabajar representando la luz, el calor, y
el inmenso espacio australiano. El propio
Streeton estableció un campamento de
artistas en 1888 en Eaglemont, en las
afueras de Melbourne.

En 1889, Streeton fue un colaborador
clave, con Roberts, McCubbin, Conder y
otros, en la exposición Impresionista The
9 by 5 en Melbourne, que consistía en
imágenes de arbustos y vida urbana
pintadas rápidamente en tapas de
cigarros. Desdeñado por los críticos
conservadores, este espectáculo pionero
reforzó la afirmación del grupo de que
estaban creando un nuevo tipo de arte
en Australia.
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Río Hawkesbury

Blue mountain tunnel



Durante la primera guerra
Mundial ejerció como artista de
guerra y tras la contienda siguió
trabajando como crítico de arte.

Tal fue el enfoque articulado
por los artistas en el catálogo de
la exposición impresionista The 9
by 5, en la que se incluyeron
estos trabajos.
Traemos a colación también

la imagen del óleo “río
Hawkesbury” de Streeton, que es
una de las pinturas inspiradoras
de los acuarelistas australianos
modernos, que en palabras se
sintetiza en:

“Paisajes misteriosos,
amenazadores, inmensos, con
rebaños en busca de agua
fresca. Los lienzos con colores y
luces intensas. Sol, polvo, calor,
verano…Imágenes de Australia.”

Arthur Streeton
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Morning mist on the Thames 

South Head, Port Jackson

Ruins Peronne
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