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El pasado Noviembre podríamos decir, en sentido
figurado, que las actividades de nuestros socios han
sido un aluvión y, los premios cosechados, copiosos en
merecido reconocimiento a su esfuerzo.

Despedimos un otoño pletórico de colorido en la
naturaleza y, en las hojas caídas, no dejamos de echar
en falta con nostalgia y preocupación la lluvia que
tanto se hace desear.

Acuarela y agua son un todo inseparable, razón
por la que nuestra Asociación se solidariza con todas
las mermadas cuencas hidrográficas y sale con ellas en
rogativa pidiendo a la "pertinaz sequía" que cese y
mande la lluvia como su mejor regalo navideño, sea en
forma de gotas o como blancos copos, tanto nos da.

La proximidad del periodo vacacional navideño
aumenta los estímulos para los genuinos acuarelistas.
Nuestras ciudades y ayuntamientos compiten con la
climatología para poner ante nuestra vista las mejores
postales: iluminación, sonido y abetos nos retan a
plasmar en el papel encuadres y rincones a cual más
pintoresco.

Nos gustaría que este número de la revista de
Diciembre sirviera como broche de oro a esta etapa de
cierre de año de nuestra Asociación y, que nos
estimule para incrementar, si cabe, nuestro
compromiso y creatividad en dar a conocer y
profundizar en esta bella afición que compartimos, la
ACUARELA.

Nuestra más cordial felicitación con motivo de la
Navidad y nuestros mejores deseos para el Año Nuevo.

Por la junta Directiva, Pedro Ramón Román.
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José  Ysmér
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Demo

Acuarela de Salobreña. Regalo del pintor a nuestra Asociación

El pasado viernes, día 10 de
Noviembre, tal como se anunció en la
revista, disfrutamos de la demostración
magistral del acuarelista, profesor y
amigo de muchos de los asistentes,
José Ysmér.

En formato grande eligió un tema
nada fácil, una vista panorámica de la
granadina localidad de Salobreña.

El dominio de la perspectiva, la gradación de luces y sombras,
la reserva de los blancos y la sabia administración del color
constituyen una obra magistral .
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Verle manejar el pincel y su selección por tamaños, presenciar la
armonización de los colores de su paleta y la secuencia de las diferentes fases de
principio a fin constituyeron una clase inolvidable para todos los asistentes a la
demostración.

Contar con referentes de su talla, experiencia y maestría nos hace sentir en
la senda acertada y animados a seguir su ejemplo: pintar cada día todo el tiempo
disponible o como él nos comentaba, al menos dos horas diarias.

Nuestro agradecimiento y admiración a este generoso maestro.

Pedro Ramón Román
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Al finalizar su acuarela, la regaló a nuestra incipiente Asociación, para que así
pudiéramos contar, poco a poco, con un legado acuarelístico de tantos amigos que
se acercan a nosotros para animarnos en nuestra labor al tiempo que nos
transmiten sus conocimientos. Se lo agradecemos de corazón.
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Esteban Cabezas

Ana Palomares

Pintando 

en el 

Monte del Pilar

Salimos de mañana a la

estación, y desde allí al camino que

conduce a Grefa..

No es la primera vez, como

sabéis que entramos en este

monte, entre otras cosas porque

nos cae muy a mano, hay

diversidad de árboles y distintos

tipos de paisajes.

Poco después se añaden

nuevos compañeros. Se quedan a

medio camino, pues aquel pinar

tiene buena pinta.

La mañana fue productiva y

al final, para celebrarlo, reunidos ya

compartimos las viandas que

algunos más previsores guardaban

junto a sus pinturas. Y cerramos con

una foto de grupo.
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Hilario de las Moras

José Augusto Vizcayno

El bosque va inspirando a 

nuestros pinceles

y los contagian de 

transparencias. 

La poesía de la pintura.



Actividades para 

DICIEMBRE 2017
Sábado  2 de Diciembre a las 11 horas

DEMO por JOSÉ  ZORITA.

SÁBADO 9 de Diciembre a las 10´30

Salida a Pintar. Cerro del Aire. 

El próximo sábado día 2

tendremos la ocasión de ver cómo

José Zorita pinta una acuarela. Su

estilo es ágil, intuitivo, lleno de

contrastes.

Es maestro de acuarelistas y

transmite sus conocimientos allá por

donde va, añadiendo el entusiasmo

que él siente por la acuarela.

Al sábado siguiente, el día 9

saldremos a pintar este grupo de

atrevidos que ni al frío tenemos

miedo. El lugar, éste Cerro del Aire al

que volvemos cada poco para ir

sacando de él lo mucho que esconde.

José Augusto nos dará esta vez

las directrices que hagan brotar las

acuarelas a cual más bonita.

Es un momento de encuentro

y ocasión para dejar volar la

imaginación que nos traerá sin duda

la creatividad.
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FORTUNY
EN EL PRADO

Del 21 noviembre 2017 al 18 marzo 2018
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Ignacio ZULOAGA, 
en el París de La Belle Époque.  
En Mapfre Recoletos

Del 28 septiembre 2017 al 7 enero 2018



Justo Oró.

Pequeño formato en la AEDA

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.

Presentado en AEDA

para Calendario 2017.

Saliendo a faenar

Mariam Martínez Caro
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Exposición en el 

Colegio Oficial de Veterinarios 

de Madrid. 

Del 15 de diciembre al 15 de Enero

c/ Maestro Ripoll, 8. 
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Nuestra participación
en el Día Internacional de la Acuarela 

Charo Badenes y Justo Oró participaron en el Día
Internacional de la Acuarela, lo que hace unos años llamábamos
“Maratón”, organizado por la AEDA en la nave “Terneras” del antiguo
Matadero de Madrid.

Acontecimiento acuarelístico en el que se dan cita anualmente
multitud de artistas y en dónde se va a pintar, a ver y también a
aprender.
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Exposición en Tres Cantos  

En la sala Gutiérrez Montiel de Tres Cantos pudimos contemplar esa
exposición colectiva en donde participaron acuarelistas tan admirados por
nosotros como Ana Grasset, Belinda Washington, Cuca Arsuaga, Jacques Villares,
Javier Zorrilla, José Zorita y Luis Cámara… De todos ellos pudimos aprender en
las últimas demos de estos años.

Enrique Alda, Mariam Martínez Caro y Carlos Oliva, los tres muy
marineros, participaron con ellos. Allí vimos sus obras.
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Carlos Oliva

Mariam MartínezEnrique Alda



Marie Line Montécot
acuarelista del mes
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Entresacamos, por su
interés autobiográfico, algunos
párrafos de la presentación de sus
pintura.

“Todo comenzó cuando era
una niña ... al final de cada año
escolar, mi libreta de notas decía
«falta concentración, fuera con las
hadas, podría hacerlo mejor». Mi
consuelo fue que la maestra
siempre confió en mí para decorar
la pizarra con hermosos dibujos
para Navidad y me encantó ver
siempre que mi obra de arte
ocupaba un lugar de honor.
Es a través de mis lápices y
pinceles que encontré la alegría y la
libertad de expresarme y soñar, así
como de admirar la naturaleza y las
estaciones cambiantes con un
sentido de maravilla creciente a la
vista de tanta belleza.

Dicho esto, mi destino estaba
escrito y todo comenzó en la
Universidad de Bellas Artes de
París”

“Más tarde, mientras
evolucionaba como artista, comencé
a interesarme por el arte
contemporáneo al descubrir a Joan
Mitchell, Antoni Clavé, Rebeyrolle,
Barceló, Joël Dabin, Nicolas de
Stael, Rothko”

Voyage verle sud Portugal

Solo
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Marie Line Montécot

En cuanto a mi técnica
“Aprendí a tomarme el tiempo para pensar antes de comenzar a pintar.
Con la acuarela es como si comenzaras de nuevo cada vez, como si lo

hubieras olvidado todo y que cada vez tienes que hacerte la pregunta: ¿cómo
hago esto?”

“El método tradicional de mostrar la luz en acuarela es preservar el papel
blanco. Es una regla que nunca olvidaré, sin embargo, sé que si pierdo el blanco,
siempre puedo fortalecer los oscuros para mejorar la luz.

Puedo establecerme reglas diferentes que me permitan adaptarme,
controlar mis emociones y establecer el primer lavado sobre el papel virgen.
Moviendo la pintura y haciendo marcas, me permite liberar mis gestos y a
menudo uso el collage para fortalecer la composición. Comenzando con bloques
de color, líneas concretas y abstractas de varios grosores, me permite llenar el
espacio en blanco. Estas composiciones pueden inspirarse en pinturas famosas
o en mis propias fotos que deconstruyo, manteniendo solo la estructura.
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Concerto Juilet

En esta estructura básica,
creada con varias técnicas, entrelazo
el sujeto usando una combinación
de efectos figurativos y abstractos.
Los conceptos figurativos y
abstractos no están en conflicto, uno
es parte del otro y viceversa. La
abstracción es para simplificar y
generalizar. El realismo proporciona
los detalles y mejora la comprensión
del sujeto .

Por lo tanto, las formas, líneas
y toques de color colocados al
comienzo de la acuarela de una
manera abstracta y con varios
pinceles, proporcionan la urdimbre
de la que emerge el sujeto.”

Por José Augusto Vizcayno
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Des jours de gris
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