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EDITORIAL

Pedro Ramón Román 
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necesariamente un periodo de 

creación, sino tal vez más una 

época de descubrimiento y 

aprendizaje. En ese tiempo hemos 

podido visitar numerosos salones y 

exposiciones, que se multiplican en 

la época estival, asistir a 

demostraciones e incluso, ¿quién 

sabe?, participar con esos artistas 

preferidos.

Pertrechados con todas estas 

experiencias visuales podremos 

dedicarnos mejor, en lo que queda 

de año, a la investigación y 

búsqueda de nuevas pistas 

artísticas, que se podrán incorporar 

en la ejecución de nuestras nuevas 

acuarelas.

Ver y aprender. Con estos dos 

objetivos en mente nos 

dispondremos a emprender un 

nuevo periodo, dedicarnos a ver y 

contemplar lo mejor de la acuarela

actual: : las tendencias y el estilo 

adoptados por los artistas del 

mundo entero. Y a aprender de sus 

consejos, ya que así va la acuarela, 

como también ocurre en otros 

ámbitos: el progreso y la mejora 

llegan con la práctica.

Sin duda todos lo vamos 

constatando: después de un cierto 

tiempo, la acuarela se va 

"internacionalizando". Son cada vez 

más numerosas las exposiciones 

que muestran artistas de todo el 

mundo y los acuarelistas se 

aprestan a cruzar la mitad del globo 

terrestre para hacer una prueba de 

selección o una demostración. Se 

ve así que está emergiendo un 

estilo internacional en la acuarela.

¿Estamos asistiendo a una cierta 

uniformización? Vuestras opiniones 

sobre estas cuestiones serán 

siempre bienvenidas.

A esta altura del año casi han caído 

ya todas las hojas del calendario y 

pronto se cerrará por completo el 

círculo anual. Los acuarelistas 

retomamos el camino del taller-

estudio.

Para muchos aficionados a la 

acuarela el verano no habrá sido 



Curso de Carmen Vera

Por Pedro Ramón Román

Fotos: Hilario de las Moras 

“Nunca unos pocos 

disfrutamos tanto aprendiendo, 

como los privilegiados 

asistentes a su cursillo el 

pasado sábado 17 de los 

corrientes en las instalaciones 

de la Casa del Mayor”. Así, me 

atrevo a remedar la frase, 

salvadas las distancias, de 

Winston Churchill al referirse a 

los pilotos de la RAF.



Haber podido recibir sus 

enseñanzas y seguir sus 

atentas y precisas indicaciones 

personales en la ejecución de 

tres paisajes a lo largo de toda
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la jornada resultó una 

experiencia inolvidable. 

A la dilatadísima experiencia 

docente de Mª Carmen Vera, 

avalada por el trabajo de seis 

largas décadas, se une el trato 

que su entrañable y rica 

personalidad dispensa en cada 

momento a los aprendices de
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esta compleja práctica 

pictórica. Al atractivo de su 

magistral forma de pintar es 

inherente el encanto, la 

delicadeza y cordialidad con 

que guía al alumno, incluso 

desde los errores de primerizo 

más garrafales. Sacar de 

donde no hay o de donde hay 

poco, Mª Carmen lo consigue 

con su embrujo hasta el 

extremo de encandilar al más 

tímido o reticente de los 

alumnos. Ella logra que la 

acuarela te "enganche" y que 

sientas el mono del pincel.

Sacar de donde no hay 
Maricarmen lo consigue 
con su embrujo hasta el 
extremo de encandilar al 
más tímido alumno.
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Como cabía esperar, Mª 

Carmen no tiene secretos para 

sus alumnos y, a lo largo de 

sus enseñanzas, fue 

compartiendo sus preferencias 

de pincel (pinceles planos, sin 

exclusión del resto), mojar todo 

el papel (Guarro blanco de 350 

grs.), pintar en vertical (le 

espera la gota), además de 

todo su sorprendente 

anecdotario. Contra la 

impresión de timidez y

retraimiento, que en un primer 

momento transmite, luego

sorprende por su expresividad 

y variedad de anécdotas 

relacionadas con el mundo de 

la acuarela.

La despedimos esa tarde en 

Majadahonda, con profundo 

agradecimiento por su 

generosa enseñanza y deseos 

de futuros encuentros.



Charlando con 

José Augusto Vizcayno Muñoz
Por María Antonia Berrenechea
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¿Cómo fueron tus inicios en el 
mundo de la acuarela? ¿Has 
tenido formación académica?

No tengo recuerdos muy nítidos 
de mi infancia y adolescencia 
sobre mis apetencias pictóricas, 
aunque si sé que me atraían el 
dibujo y las viñetas de los TBOs
que en algunas ocasiones 
copiaba.
Es a partir de mi entrada en la 
Universidad cuando me intereso 
por diferentes tipos de dibujo, 
tanto técnico como artístico. Pero 
mi verdadero encuentro con un 
pincel fue en la cátedra de 
Análisis de Formas de la Escuela 
de Arquitectura en donde el 
dibujo, la mancha y la aguada 
eran las técnicas de aprendizaje y 
formación. 
Mi recuerdo más nítido de 
aquella época fue la compra de 
mi primer pincel, uno de pelo de 
marta Kolinski, que costaba 
bastante más que la matricula.
También utilizábamos otros 
pinceles para la  témpera  o  
gouache,  ya  que  era   un  medio  
más  económico  que la acuarela.

Autorretrato

¿Cuáles han sido los 
acuarelistas que te han 
marcado el camino a seguir?

Más que acuarelistas siempre me 
han influido personalmente 
artistas en general, tanto del 
renacimiento como de la época 
romántica o la moderna. Por 
ejemplo en el proceso de síntesis 
los escultores Oteiza, Gargallo 
etc.
En composición los clásicos 
españoles, Tiziano o más 
recientemente J Simeón Chardin.
En dibujo muchos, pero 
últimamente Fortuny, Ramón 
Casas, Martín Rico...
En color, Tiziano, Sorolla…
Podría seguir enumerando, pero 
me dejo para el final a Sargent.

¿Has participado en 
exposiciones Individuales o 
colectivas?

Sí, con la Asociación y en 
colectivas diversas desde hace 
relativamente pocos años, 
aunque esta actividad no me es 
prioritaria.

Más que acuarelistas, 

siempre me han 

influido 

personalmente 

artistas en general, 

tanto del 

renacimiento como 

de la época 

romántica o la 

moderna.

¿Habitualmente te relacionas
con acuarelistas de otras
asociaciones?

Solamente con una, la Asociación
de Jaén; son muy activos

¿Hay personas jóvenes que
veas interesadas en esta
actividad artística?

En mi entorno, uno de mis hijos;
pero en Madrid sí he encontrado
jóvenes muy interesantes

¿Crees que la asociación de
Majadahonda está en el buen
camino para fomentar el
interés con el nuevo impulso
que se está llevando a cabo?

No sé, espero que sí y que
disfrutemos del camino. Hay que
recordar a Kavafis, “que el camino
sea largo, lleno de aventuras y
experiencias...”



Por Pedro Ramón Román

Sábado, 10 de Noviembre de 2018. 

Por fortuna, la mañana del sábado, 
día 10 de Noviembre, sólo 
chispeaba y no se vio frustrada del 
todo, al menos para algunos de 
nosotros, la propuesta de José 
Augusto  Vizcayno: pintar al aire 
libre en la carretera de El Plantío.

Salimos a pintar a 

la carretera del Plantío
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Sobre las once fuimos llegando a la 
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen,
punto de encuentro; los 
voluntariosos de esta salida en este 
primer momento se cuentan con 
los dedos de una mano. 

Marisol Pérez Santana, directora a 
la sazón en esta salida, tomó su 
pincel batuta y nos propuso los 
distintos encuadres que desde 

ambos  lados de la carretera valían la

pena: el arbolado abundante y 
otoñal ofrecía una coloración 
propia de la estación, variopinta 
y colorista, mientras que la 
estructura de la iglesita ganaba 
en atractivo con sus arcadas y 
campanil a la chata y gris 
fachada del colegio Japonés, 
situado casi enfrente. Bien 
protegidos de la lluvia, fuimos 
completando nuestros bocetos 
al  tiempo  que  el  grupo   crecía 
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Con componentes menos 
asiduos a las salidas, como 
Concha o  Inmaculada,  que se 
nos presentó como entusiasta 
espectadora. También nos 
alegró la llegada de Paco Madrid  
y  Elisa, su  esposa,  que no 
necesitan presentación. 

El párroco   fue   especialmente 
acogedor con Paco, a quien 
permitió gustoso que se

instalara a cubierto
y al que ofreció agua bendita; 
tenía un bautizo  intempestivo  
a  esas horas de la mañana.

Lentamente se iba aclarando 
la espesa nubosidad y el 
sonriente sol se nos mostró 
propicio   iluminando  algo  el 
ambiente; más animados, nos 
permitimos visitar 
discretamente los caballetes

instalados por los colegas en 
puntos estratégicos. Como nos 
dicen nuestros documentados 
“profes”, "también se aprende 
mirando". Máxime si se trata 
de  los  más  veteranos,  como 
Esteban Cabezas, con recursos 
e ingenio sobrados para burlar 
las inclemencias de la lluvia, 
pintando desde dentro del 
coche.

"Piano , piano si va lontano". 
Poco a poco se llega lejos.
Y así nosotros, minuto a 
minuto, al entorno de una 
buena hora para dar fin a la 
tarea, a criterio de nuestra 
orientadora, Marisol. Con las 
fotos de rigor, mostrando 
cada cual su realización, nos 
despedimos contentos hasta 
la próxima salida, prevista en 
Boadilla.
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NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA 
III Encuentro Internacional de Acuarelistas en Cangas de Onís

Paco Madrid

Paco Madrid

Puente de Cangas

A c u a r e l i s t a s

Por Paco Madrid

Mercadillo del Arte

Marian Martínez-Caro

Con la colaboración de 
acuarelistas asturianos
"Acuarelastur" y dirigidos por 
la compañera Gema García 
Villaverde se logra reunir a 
107 acuarelistas de diferentes 
lugares de España y otros 
venidos de Europa, con 
interesante participación de 
los italianos de la asociación 
de Florencia y con la 
demostración del Presidente 
de la IWS, llegado 
especialmente de Canadá.
Se creó un grupo cerrado en 
Facebook con más de 700 
seguidores.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes Noche: Pintura Nocturna
Sábado: Concurso de Pintura 
Rápida y demostración del artista 
invitado, Atanur Dogan.
Domingo : Pintura al Aire Libre y 
mercadillo exposición de los artistas

De la Asociación de Majadahonda 
participamos los siguientes socios:
Marisol Pérez Santana, Esteban 
Cabezas, Mariam Martínez-Caro, 
Janice Hinde y Paco Madrid.

Final del Concurso

Esteban Cabezas 

Janice Hinde

Marisol P. Santana
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En el Día Internacional de la Acuarela 
se concentraron en la Nave Terneras 
del Matadero multitud de aficionados 
y acuarelistas de firmas prestigiosas
y reconocidas. 

Algunos de los reunidos en esta 
importante conmemoración son viejos 
conocidos de nuestra Asociación, y 
reconocidos por nuestros socios más 
veteranos.

Un año más se evidencia la difusión 
de esta técnica pictórica y la calidad 
de las obras, que llamaron la atención 
de nuestros fotógrafos, dan fe del 
progreso que año tras año se consigue 
en tan difícil especialidad.

Día Internacional

de la Acuarela
PEDRO RAMÓN ROMÁN

Emmanuel Luna

José Zorita
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Dejamos constancia de la labor 
admirable de acuarelistas tales como 
Emmanuel Luna, Ricardo de Arce, 
José Ysmer y su tocayo José Zorita. 
A todos ellos tuvimos la fortuna de 
admirarlos en sus respectivas demos 
aquí en Majadahonda.

Los Asociados de Majadahonda 
nos enorgullecemos de mostrar 
las ejecuciones de veteranas del 
nivel de Charo Badenes y Mariam
Martínez-Caro junto con la 
acuarelas de Esteban cabezas, 
Justo Oró e Hilario de las Moras. 

Esperamos que cada vez sea 
mayor la participación de nuestros 
socios y que el nivel de calidad y 
progreso se incremente año tras 
año.

Esteban Cabezas

Justo Oró
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ESTEBAN CABEZAS RODRIGUEZ 
En Cracovia, Congreso Internacional  2018. Actividades en DICIEMBRE

Día 14. Viernes
5´00 de la tarde

APUNTES con MODELO

Casa de la Cultura.

Día 13. Jueves
14´00 horas

Comida navideña de los 

socios, con intercambio 

de acuarelas-postales. 

Cafetería Centro Mayores

Día 15. Sábado
11´00 horas en el 

aparcamiento del Palacio.

Salida a pintar a Boadilla

Encargado de la introducción 

pictórica, Paco Madrid. 
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OTRAS EXPOSICIONES Y EVENTOS 

Carmen Más y 

Alejandro Chamorro

Exposición  de acuarela 

Mes de Diciembre

Club Mirasierra. 

c/ Costa Brava, 8. Madrid        

Hermen Anglada Camarasa

Hasta el 31 de Enero 2019

Exposición en MAPFRE, Recoletos, 23.         

Museo del Prado

1819-2019

“Un Lugar de Memoria” 

propone un recorrido 

cronológico por la historia 

del museo a través de 168 

obras acompañadas de  

fotografías, carteles, libros, 

gráficos, mapas y 

audiovisuales.

Hasta 10/03/2019

 EXPOSICIONES ACTUALES

 Doce fotógrafos en el Museo del Prado. 

Hasta 13/01/2019.

 Antonio María Esquivel (1806 –

1857). Hasta 20/01/2019.

 La Fuente de la Gracia. Tabla del  

Encuentro de Jan Van Eyck.

 Bartolomé Bermejo. 

Hasta 27/01/2019.

 Artes Escénicas. Hasta 06/2019.

 Arte y Mito. Los Dioses del Prado. 

Hasta 6/2010.
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Mis acuarelas
MARIAM MARTÍNEZ-CARO

Me siento muy honrada de que 
hayáis pensado en mí para 
mostraros mi obra.

Os contaré que tengo la suerte 
de ser nieta del pintor sevillano 
Santiago Martínez, discípulo de 
Sorolla, que me inculcó la 
búsqueda constante de la luz. 

Desde pequeña tuve 
inquietudes artísticas, 
experimentando y 
practicando con muy 
distintas técnicas
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Soy arquitecto por la ETSAM 
de Madrid donde tomo un 
contacto más continuo con 
la acuarela.  Su rapidez  y 
transparencia me 
cautivaron, pintando a ratos 
libres apuntes en mi 
cuaderno.

Poco a poco la acuarela me 
atrapa y día a día sigo en mi 
labor de investigación 
constante con el objetivo de 
plasmar la atmósfera, el color, 
las sensaciones y sentimientos 
de los paisajes que habito.

Mi obra está en colecciones de 
Europa, Asia, América y 
últimamente he quedado 
finalista y he sido seleccionada 
en distintos Certámenes 
Nacionales e Internacionales.

Espero que os guste.

Me gusta trabajar in situ por captar la luz y la atmósfera y aunque aquí no fue posible, hice un 
boceto previo que fue el que me guio. Suelo sacar fotos, incluso demasiadas, pero cada vez me 
voy alejando más de ser esclava de la realidad

ANOCHECIDA Arches, grano grueso 62x55 cm
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Esta acuarela la realicé en un 
curso de fin de semana in situ, 
siguiendo las indicaciones de 
Juan Ramón Alves. 

He tenido la suerte de ir a 
varias Masterclass, y sigo 
yendo cuando puedo. 

Es muy importante formarse 
con distintos maestros que te 
enseñen a mirar, componer, 
sintetizar para luego 
interiorizar lo aprendido e ir en 
pos de tu estilo propio.

LEÓN. 40 X 40 cm
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El mundo de los concursos te 
da la oportunidad de enfrentarte 
al tamaño grande con un tiempo 
limitado y la luz cambiante del 
lugar; para mí significa un reto. 

He tenido la suerte de que la han 
seleccionado allí donde la he 
presentado

La anécdota de esta acuarela es 
que de verdad se acercaba la 
tormenta, de hecho tuve que 
recoger los bártulos rápidamente  
y acabamos muchos pintores en el 
polideportivo de lo que jarreaba. 

SE ACERCA LA TORMENTA. 92 X 62 cm
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TARDE DE LLUVIA  Arches 40x30 cm 

Esta acuarela fue un ejercicio 
para plasmar personajes en 
distintas posturas.

Es muy enriquecedor no 
ceñirse al 100% a la foto sino 
despegarse y combinar e 
incluso inventar.
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TOLEDO DESDE LO ALTO. Arches 80 x 50 cm En esta representación 
de la ciudad de Toledo, 
mi elección cromática 
fue una gama cálida.



DESDE LA GRANJILLA.  Arches grano gureso 40 x 30 cm

Este paraje, cerca de mi casa,  es un 
espectáculo en otoño y eso fue lo que 
intenté reflejar
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Cuando nos enfrentamos a una 
nueva obra, una de las decisiones 
más importantes que debemos 
tomar, una vez salvado el escollo de 
la composición de la escena, es 
determinar qué paleta de colores 
queremos que predomine en la 
obra, y el valor tonal. Hoy nos 
centraremos en la armonía del 
color.

La elección de los colores, por 
supuesto es una elección muy 
personal, y cada artista tiene 
generalmente una gama de colores 
con la que está más cómodo, pero 
independientemente de los colores 
que a cada uno le gusten, sí existen 
ciertas reglas para que la pintura 
tenga una armonía cromática y se 
perciba como una unidad, en vez de 
una mezcla de colores inconexos, y 
difícilmente conciliables.

Hay varias estrategias que podemos 
llevar a cabo para conseguir la 
armonización cromática:

1. Elegir un color dominante: Es el 
color que predominará en la obra y 
será el hilo conductor de la misma. 
Aunque la obra sea muy colorista, 
deberá apoyarse en algún color que 
tenga más protagonismo En este 
ejemplo el tono dominante serían 
los tonos ocres y violetas.

2. Mezclar los colores secundarios 
con una pequeña parte del 
dominante, para que el conjunto 
sea percibido como una unidad. A 
este efecto, podemos neutralizar los 
colores de fondo, para de esta 
forma dar protagonismo al primer 
plano, que se resolverá, como regla 
general con más saturación  de 
color. 

3. La práctica habitual de realizar 
una primera capa de color 
dejándola secar para construir 
sobre ella la parte con más detalle y 
saturación sirve, además de para 
sellar el papel, también para 
unificar cromáticamente el cuadro.

TÉCNICAS BÁSICAS DE LA ACUARELA

LA ARMONÍA DEL COLOR
Por LUIS MIGUEL SÁNCHEZ HERRÁN
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4. Finalmente, añadir notas de 
color, en pequeños detalles, con 
saturación máxima – a menudo sin 
disolver en agua - para dar viveza y 
expresividad. Es en esta fase donde 
podremos dejarnos llevar e 
introducir notas de colores 
complementarios al dominante, o 
cercanos al mismo (en nuestro 
ejemplo el detalle del tranvía que 
contrasta con el complementario de 
la pared del fondo).

A continuación pondré un ejemplo 
de dos pinturas sobre el mismo 
tema. En la primera se ha elegido 
una gama cromática, así como un 
valor tonal, que resulta poco 
armónico, y con colores demasiado 
“dispares” entre sí.

En el segundo ejemplo, se ha 
simplificado el tema 
considerablemente, y se ha optado 
por colores menos saturados, 
neutralizando los mismos para 
conseguir una coherencia 
cromática. 
Ya se sabe que en acuarela, muchas 
veces menos es más.

Y por último, ya sabes: practica 
mucho, sé audaz, toma el control, y 
cuando domines la técnica, 
recuerda que el arte también 
consiste en romper las reglas.



Blanca Álvarez
ACUARELISTA DEL MES

Por Maribel Hércules
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Blanca Álvarez ha sabido conquistar 

con su obra a los amantes de la 

acuarela por el color de sus 

paisajes.

Espuma y Sal
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Blanca Álvarez se siente 

subyugada por la acuarela, 

por su transparencia y la 

forma en la que se mezclan 

los colores entre sí, aun 

siendo consciente de la 

dificultad de una técnica 

impredecible donde la 

protagonista es el agua.

En cada una de sus obras se 

advierte cómo trata de captar 

la luz y la atmósfera del 

momento.

Aunque su formación fue 

sobre la economía, Blanca 

Álvarez se define a sí misma 

diciendo que es, siente y vive 

como ACUARELISTA, con 

mayúsculas.

Soy, siento y vivo como 

ACUARELISTA, con mayúsculas.
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Blanca no se pone límites en 
cuanto a los temas, sean lugares 
lejanos y exóticos o aquellos que 
la rodean aunque se siente 
especialmente atraída por las 
marinas con sus faros que apenas

se dejan ver entre la
espuma de olas entrechocando. 
Aquí es donde se manifiesta de 
forma evidente la estrecha 
sintonía entre la artista, el 
pigmento y los pinceles.

Los faros tienen algo 

misterioso que atrapa al 

espectador.

Oleaje

Oleaje



Una vez aprendida la base de la 

técnica, lo más importante es pintar y 

pintar; trabajar y trabajar, para seguir 

evolucionando

29



Desde el inicio de su andadura en la acuarela en 2011, 
ha recibido numerosos primeros premios en 
certámenes nacionales de pintura, siendo uno de los 
más recientes,  el II Certamen de Pintura de Bellas Artes 
de Málaga.

En cuanto a su proyección internacional, ha participado 
en certámenes y exposiciones  en Francia, Portugal, 
Bélgica, Rusia o Taiwán.

En el año en curso, fue seleccionada para participar en el 
Encuentro de Acuarelistas organizado por la Oficina de 
Turismo de Arvert el pasado mes de junio. Así mismo, 
participará en la Bienal Internacional de Acuarelas de 
Narbona, una de las citas más importantes para los 
artistas de esta técnica.

No son menos interesantes los proyectos de Blanca 
Álvarez  para 2019: Art Revolution Taipei (Taiwán), impartir 
cursos en Moscu y concurrir a uno de los salones de 
acuarela mas importantes de Francia, el Salón de Acuarela 
de Brioude. 

Otoño en la Plaza Roja
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La Sirenita
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