
ACUARELISTA DEL MES

ACUARELAS
R E V I S T A  D I G I T A L  D E  L A  A S O C I A C I Ó N  A C U A R E L I S T A S  D E  M A J A D A H O N D A

Nº 43 Noviembre 2018

ACUARELAS DE CHARO BADENES

“Demo a tres”

Charles Villeneuve



Sumario
2

Editorial                                          3

Entrega de premios del Certamen          4

Demo a tres                                              6

Entrevistamos a Esteban                          13                                       

Nuestros socios son noticia                      14

Actividades para Noviembre                      16

Exposiciones de nuestros socios               17             

Otras exposiciones y eventos                    18

Acuarelas de  CHARO BADENES               19

CHARLES VILLENEUVE 25



EDITORIAL

Hilario de las Moras Ruiz
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Retomamos  en este número la 
tarea informativa sobre nuestras 
actividades como grupo. Además de  
insistir en nuestro deseo de 
divulgación de las cualidades de la 
acuarela, sus técnicas, y algunos de 
sus exponentes más significativos, 
nos proponemos dar cuenta de las 
actividades que se irán realizando 
en nuestra Asociación de 
Majadahonda y en nuestra Revista 
en los meses sucesivos. Con 
entusiasmo renovado os ofrecemos 
este nuevo número, que esperamos 
sea bien acogido por nuestros 
lectores. 

Damos al tiempo la bienvenida al

nuevo Director de la Revista, D. 
Ramón Román Brovia, hombre de 
experiencia en estos quehaceres en 
el ámbito empresarial y miembro 
activo desde hace tiempo de 
nuestra Asociación. Él coordinará 
los distintos grupos de trabajo y 
logrará ir mejorando estas páginas 
para que sigan siendo un nexo 
entre los socios al tiempo que una 
ventana más abierta a la acuarela. 

Es un buen momento para 
agradecer la entrega de este Equipo 
de la Revista que, con más o menos 
acierto, pero con mucho entusiasmo 
y dedicación, van editando mes a 
mes estos cuadernillos. 



Por Hilario de las  Moras
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ENTREGA DE PREMIOS

DEL PRIMER CERTAMEN-EXPOSICIÓN 
de la Asociación Acuarelista de Majadahonda

Junio 2018

“Saudade”
ENRIQUE ALDA CAMPILLO

PRIMER PREMI0
Categoría veteranos

“Barcas en la albufera”
JUSTO ORÓ ARANDA
PREMIO DEL PÚBLIC0 
Categoría veteranos

“Ría de Muros”
MARISOL PÉREZ SANTANA

SEGUNDO PREMI0
Categoría veteranos

A estos premios se añadieron los 
que habían sido concedidos por 
elección del público. 

Se trata este certamen del 
primero que organiza la Asociación 
a nivel interno y esperamos que se 
siga celebrando en años sucesivos, 
con la participación casi general de 
los socios,  en alguna de las dos 
secciones de veteranos e iniciados

Se inauguró la exposición en el Centro 
de Mayores el día 31 de mayo y se 
mantuvo abierta hasta el 12 de Junio. 

El sábado 9 se entregaron los premios 
que habían sido concedidos por el jurado 
establecido para la ocasión y formado por 
Dª María José Montón, Concejala, Dª Agar 
Blasco, Dº Antonio Arcones, D. Enmanuel
Luna y el actual Presidene de la Asociación, 
que actuó como secretario. 
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“Peces”
JUAN JOSÉ LEBRERO
PREMI0 DEL PÚBLICO
Categoría Iniciación

“Ropa tendida”
MAITE GARCÍA HOFFMANN

SEGUNDO PREMI0
Categoría Iniciación

“Bosque”
OLGA MUÑOZ BODOQUE

PRIMER PREMIO
Categoría Iniciación

Esperamos que se siga 
celebrando en años 
sucesivos, con la 
participación casi 
general de los socios



Marisol Pérez Sànchez
Esteban Cabezas y 

Luis Miguel Sánchez
Por Olga Muñoz Bodoque
Fotos: Hilario de las Moras 

Demo a tres
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La Casa de la Cultura acogió el 
pasado viernes 26 de octubre un 
evento singular. 

Por primera vez se han reunido 
tres artistas, todos ellos 
pertenecientes a nuestra 
Asociación, para realizar un 
trabajo en común en el que, 
partiendo de un mismo tema, 
cada uno plasmase su visión 
personal como acuarelista. 

Contamos con la asistencia de 
más de 25 compañeros.  Gracias 
a todos por vuestra acogida a 
esta iniciativa.

Queremos agradecer a los tres 
artistas su disposición para 
participar en esta "Demo a tres" 
que nos proporcionó una tarde 
muy especial. 

Y como no... ya que les teníamos 
allí, les pedimos que nos contaran 
algo más de ellos y su relación 
con la acuarela
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Marisol nos comentó que esta era 
la primera vez que hacía un 
trabajo de este tipo, pintando con 
otros compañeros y ante tantas 
personas, pero que no podía 
negarse a la propuesta de Hilario 
y allí estaba, con sus nervios y 
emociones a flor de piel

Se inició en la pintura con el oleo. 
y tras un periodo sin pintar, 
empezó a trabajar con acuarela 
descubriendo que le gusta de 
manera muy especial. 

Empezó de forma autodidacta, 
completando su formación con 
másters de fines de semana con 
diferentes artistas. En la 
actualidad asiste a las clases de 
Pablo Rubén en el Museo ABC.

Marisol Pérez Sánchez
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Esteban Cabezas Rodríguez

Esteban nos trasladó que los tres 
acuarelistas habían puesto en 
común su forma de abordar este 
trabajo y habían pensado que 
debería hacerse un trabajo muy 
sintético.

A nivel personal nos comentó 
que, a lo largo de su trayectoria 
como acuarelista ha realizado 
quizá más de 100 cursos y ha 
asistido a Simposios de acuarela 
en diferentes partes del mundo. 

El último de ellos en Cracovia 
donde, a lo largo de 3 días, se 
podía asistir a varias exposiciones 
y concursos, con acuarelistas de 
toda Europa.

Nos informó de que el próximo 
Simposio de Acuarelistas 
Europeos se celebrará en Tallín
(Estonia), donde a lo largo del 
certamen, tendrá lugar un 
concurso de pintura rápida.



Se considera autodidacta, aunque 
nos comentó que ha realizado 
varios cursos  de fin de semana 
en diferentes ocasiones.

Ha participado últimamente en el 
XIV  Certamen nacional de 
Pintura Rápida en el "Parque del 
Capricho en  Otoño" 2018 , en 
Madrid.
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Luis Miguel también nos explicó 
que, para él, pintar con otros 
artistas era una experiencia 
nueva y muy diferente de su 
forma habitual de trabajar, ya 
que él siempre lo hace en 
solitario. 

Luis Miguel Sánchez Herrán
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Luis Miguel Sánchez

Esteban Cabezas

Marisol Pérez Santana
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Y llegó el momento de ponerse a 
pintar...

Desde fuera, como observador 
aficionado a la acuarela, poder 
disfrutar de la magia de ver como 
un papel en blanco  se  
transforma en imágenes llenas 
de vida, es sin duda un privilegio, 
pero si, como en esta ocasión,  
son tres papeles en blanco y tres 
sensibilidades diferentes, el 
privilegio de asistir a esta mágica 
transformación supone un 
momento único.

Así, la mano, el pincel, junto con 
la técnica  y personalidad de cada 
uno de nuestros invitados, iba 
transformando el papel en blanco 
en emociones a través del agua, 
las formas y los colores.

Cada acuarela iba mostrando una 
visión diferente de una misma 
realidad…  Cada uno quiso darnos 
su visión  sorprendiéndonos con 
cada pincelada.

Es complicado trasladar lo que 
uno cree que puede significar la 
diferente forma de hacer 
acuarela, y es más que probable 
que  mi apreciación no sea la 
correcta, pero si sé lo que cada 
uno de ellos me transmitía con 
cada una de sus pinceladas. 

Así, pude sentir la frescura y 
espontaneidad en la obra de 
Marisol que iba dejando luz y 
sensibilidad con cada pincelada. 
Nos comentaba mientras pintaba 
que había alguna cosa que no le 
gustaba del todo y que iba 
modificando su primera visión de 
la obra.  

Con cada trazo iba creando luces 
y contrastes llenos de 
sensibilidad. Y hubo un momento 
en el que algunos de los 
asistentes  le dijimos que era tan, 
tan bonito lo que veíamos, que 
no siguiera pintando, que nos 
encantaba tal  y como estaba. 
Perdón por el atrevimiento, 
Marisol...

La obra de Esteban, desde sus 
primeras pinceladas, creo que era 
la expresión de la fuerza y 
rotundidad . 

Jugando con el agua de manera 
exquisita, nos iba dejando un 
paisaje contundente, con la 
suavidad necesaria  para crear 
una atmosfera muy especial y 
etérea. Completó la obra con la 
presencia de dos personas que 
consiguió que pareciera que 
obligatoriamente tenían que estar 
ahí, que ese era su sitio natural.

Luis Miguel nos mostraba como 
se enfrenta el artista a su obra 
desde la reflexión. Al menos, esa 
es la sensación que me producía 
su forma de enfocar su obra. 

Poco a poco  iba encontrando la 
forma de trasladar  al papel su  
visión de la obra a realizar. 

Minucioso, calmado  buscando, y 
encontrando el color y el 
movimiento adecuado hasta 
conseguir una atmosfera 
misteriosa que no te deja 
impasible.

“Tres papeles en 
blanco y tres 
sensibilidades 
diferentes nos 
hicieron vivir un 
momento mágico”



Buenos días, Esteban. Quiero pedirte 

que me respondas a unas preguntas 

para la Revista de la Asociación.

En primer lugar, ¿recuerdas cuándo te 

iniciaste en el arte y concretamente en 

la acuarela?

Exactamente primero fue el dibujo, era 

bueno en mis estudios y tenía buenas 

notas.

¿Has tenido formación académica?

La formación la inicié cuando mis hijos 

empezaron a ser más autónomos y a 

no necesitarme tanto para sus deberes 

escolares.

Entonces decidí asistir a las clases de 

pintura del Centro Cultural Carmen 

Conde durante tres años.

También he asistido a los cursos de la 

AEDA y a bastantes otros, siempre que 

he podido. En resumen, debo llevar 

cerca de treinta años.

¿Has expuesto solo o en grupo?

implica mucho tiempo y dedicación, y 

todos los demás van detrás copiando de 

ellos. 

Crees que el futuro puede ser 

prometedor en las nuevas 

generaciones?

Personalmente, creo que un punto de 

inflexión será  cuando se pueda llegar 

a los jóvenes. En los centros educativos 

es donde está el futuro, donde se puede 

intentar abrir este mundo tan gratificante 

y creativo a las nuevas generaciones.

Lo que se desconoce difícilmente se 

puede apreciar

He tenido la oportunidad de exponer 

colectivamente, hacer una exposición en 

solitario es muy trabajoso.

Tengo entendido que tu gran pasión 

es salir a pintar en exteriores.

Así es; me inicié hace años con el Grupo 

Retiro, saliendo a "Dibujar Madrid".

Desde entonces el salir a pintar en grupo 

me ha enganchado, se produce una 

magia especial, la gente no conoce el 

mundo de la acuarela, se establecen 

lazos y se hacen amigos de una forma 

muy espontanea, conoces a acuarelistas 

con los que hablas por primera vez y es 

como si los conocieras desde hace 

mucho tiempo. 

Ocurre igual en sitios tan dispares como 

la Patagonia o Australia.

¿Aprecias nuevas tendencias?

Siempre hay gente queriendo innovar, 

como en todas las disciplinas, pero

personalmente creo que acuarelistas

con mucho talento hay cuatro, deben

dedicarse en cuerpo y alma, lo cual

ENTREVISTAMOS A 

ESTEBAN CABEZAS

Por María Antonia Berrenechea

Salir  a  pintar  en  grupo  me ha 

enganchado, se  produce  una 

magia  especial,  se  establecen 

lazos  y  se  hacen amigos de una 

forma muy espontanea.
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NUESTROS SOCIOS FUERON NOTICIA

JUSTO ORÓ ARANDA
“Aire, agua, tierra, fuego”

XL Certamen Pintura del 

Ejército del Aire.

JUSTO ORÓ ARANDA
“Reflejos en carrera de SJ”

X Certamen de pintura

ISFAS 2017

“Montaña”

CARMEN ESCUDERO 
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MARISOL PÉREZ SANTANA

Expuso en Mahón. Menorca

“Recuperando matices”

ESTEBAN CABEZAS RODRIGUEZ 
En Cracovia, Congreso Internacional  2018. 

Apunte
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ESTEBAN CABEZAS RODRIGUEZ 
En Cracovia, Congreso Internacional  2018. 

Actividades para este mes. NOVIEMBRE

Sábado 10 de Noviembre a las 11´00 horas

Salimos a pintar a la carretera del Plantío. 

Lugar de encuentro, Iglesia Ntra Sra del Carmen  

Sábado 17 de Noviembre

Curso de acuarela 

en Majadahonda con

Carmen Vera
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EXPOSICIONES DE NUESTROS SOCIOS
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OTRAS EXPOSICIONES Y EVENTOS 



,
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MIS 

ACUARELAS
Charo Badenes

“Mi trabajo no es sólo
fruto de años de
aprendizaje , sino
también de lo que 
brota de mi interior”

La Boca del Asno

Las acuarelas que aquí
comparto no son sólo
fruto de años de
aprendizaje y
experimentación con
maestros acuarelistas de
los que aprendí el oficio,
intermitente ó
interrumpido a veces por
quehaceres ú otras
necesidades sino también
de lo que sale del interior.

Mi agradecimiento al Equipo de Redacción de esta Revista de la Asociación

por su invitación a participar en esta nueva sección "MIS ACUARELAS”



Parque de El Retiro Verano en los campos de castilla
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Acuarela realizada sobre madera

tratada parcialmente a fin de

que sea visible al espectador.

Entre capa y capa de acuarela

hay que dejar secar bien y dar

los tiempos que sea necesario.

En el primer plano utilicé film

casero.

Caudete, 57x75

Almendralejo, 100x81 

Mi participación en un
certamen de Pintura Rápida en
2011. Acuarela sobre madera
tratada previamente. Pincel
Haker 8 cm.

Esta obra obtuvo el Premio de

Acuarela y allí se quedó.



Parque del Oeste
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Guadarrama desde la Torre. 65x100 cms. 

Fue en un concurso de pintura rápida en Guadarrama, cerca de Madrid, donde realicé esta acuarela. Elegir el sitio no era fácil, al final

subí a La Torre. Está realizada casi en su totalidad en papel húmedo Arches de 300 grs., con algunos degradados en la lejanía para

conseguir los bancos de niebla que se producen a primeras horas de la mañana entre las montañas.

El trabajo fue premiado con una Mención de Honor, para mi una satisfacción.



Parque del Oeste

Los Berruecos Monumento Natural 
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Acuarela sobre papel húmedo Arches de 300 grs.
Aplico azul cerúleo para el cielo y algo de las rocas
que, además, llevan amarillo y anaranjado y un
salpicado para idealizar la obra. Para la vegetación,
verdes, siena tostado y rojos.

Costa de Almería. 55x75 cms.

Acuarela realizada en húmedo sobre papel Arches de 300
grs. y terminado en seco con espátula.

Obtuvo la Primera Mención de Honor del Certamen de
Acuarela Juan Fontanal de Málaga



“Ver atardecer en el puerto. 
El olor a mar unido a la luz 
anaranjada-violeta me 
emociona, me relaja y me 
hace ser mas sensible. 
Quisiera absorber esos 
colores para siempre en mi 
retina.”
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Atardecer en el puerto. 75x55 cms.

Acuarela sobre papel Arches
de 300 grs. Húmedo. La
base es de color anaranjado,
aplicando después una
aguada con diferentes
matices para el cielo. Se
termina en seco. Colores
utilizados: siena tostado y
sepia.



Arequipa, Peru.75x55 cms.

ACUARELA Y ALGO MAS
Acuarela en papel Arches 300 grs. Siempre
humedezco el papel antes de dar color. Aquí doy
un azul claro con distintas gamas de grises, me
gusta que fluya el color. Los edificios del fondo en
gris, valor tonal suave, grises intermedios y sepia
ara primeros planos. La fuente lleva aplicaciones
de mica con el fin de darle un toque final distinto.

Jardin Tropical, Atocha. 75x55 cms.

Acuarela en papel Arches 300 grs. 
Principalmente está trabajada en húmedo 
con algunos toques en seco para terminar.

Premio Sancer en el 65 Certamen Temas de
Madrid 22010
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Charles Villeneuve
ACUARELISTA DEL MES

Por JOSE AUGUSTO VIZCAYNO

Nombrado miembro de 
la Casa de Velázquez 
en 1999, Charles 
recibe,  al final de su 
estancia madrileña, el 
“Premio Georges 
Wildenstein 2011” del 
Institut de France en 
Paris.
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Nace en 1971 en Nantes, Francia. 
Es arquitecto, diseñador y pintor.

Expone por primera vez sus obras 
en París con los artistas de “La 
Bastille” en 1994 y en la Galería 
Archétype.
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Nombrado miembro de la Casa 
de Velázquez en 1999, Charles 
recibe al final de su estancia 
madrileña el “Premio Georges 
Wildenstein 2011”, del Institut
de France en París.

Vive y trabaja en Madrid 
donde compagina su tiempo 
entre la pintura, la 
arquitectura y el diseño.

En 1997 es galardonado con el 
“Gran Premio Nacional de 
Arquitectura de la Academia de 
Bellas Artes” (antiguo “Prix de 
Rome”) y la Beca de la Academia 
de Bellas Artes concedida a 
jóvenes artistas franceses.

Ha recibido numerosos 
premios y distinciones 
y ha expuesto su obra 
internacionalmente. 



.

Charles  prefiere trabajar 
"in situ", por el contacto 
con la luz y la realidad por 
lo que siempre lleva 
consigo sus cuadernos 
donde plasma la esencia del 
lugar

28
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Del 19 de noviembre al 20 
diciembre de 2018 expone en 
la galería Ariel Jacob, 28 
Place des Vosges, Paris.

Charles prefiere trabajar "in situ", 
por el contacto con la luz y la 
realidad por lo que siempre lleva 
consigo sus cuadernos donde 
plasma la esencia del lugar. 

Con sus acuarelas ha viajado por 
toda Europa recibiendo estos 
últimos años numerosos premios 
por su trabajo. Expone 
regularmente en galerías de 
Madrid y Paris.

Sus influencias son muy diversas 
pasando desde los orientalistas a 
Sargent o Ernest Pignon. 

https://vimeo.com/259201057

https://vimeo.com/259201057
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