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EDITORIAL

Pedro Ramón Román 
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vocación acuarelística, vuestra 
dedicación en trabajos y tiempo, y 
vuestro compromiso en perseguir 
las metas de la Asociación.

No podemos darnos por 
satisfechos con los logros 
conseguidos hasta la fecha. Queda 
mucho por hacer, pero nos 
gustaría agradeceros vuestra 
dedicación y esfuerzo. 

Ha sido una clara y extraordinaria 
muestra del potencial y energía 
que podemos desplegar 
trabajando en equipo.

Confiamos en que podáis disfrutar 
de estas fiestas con vuestros seres 
queridos.

Aun cuando crece el protagonismo 
de la publicidad consumista, que 
promete una felicidad superficial

Llegó la Navidad y con estas 
fiestas entrañables las emociones 
afloran evocando escenas y 
vivencias asociadas a las 
celebraciones típicas en nuestras 
ciudades, municipios y familias.

Los mayores pertenecientes a la 
Asociación Acuarelistas de 
Majadahonda nos sentimos 
jubilosos de contar un año más 
con el apoyo de nuestros socios 
y con el soporte recibido de las 
Concejalías de nuestro 
Ayuntamiento, premiado nada 
menos, que con el título de Ciudad 
de la Navidad. 

Este 2018 ha sido un año intenso, 
de muchos retos y proyectos 
logrados, como siempre, gracias a 
la colaboración e implicación de 
todos vosotros. Una vez más 
habéis demostrado vuestra

en comprar y tener más, parece 
que esa publicidad no deja de 
lanzar también, camuflada en su 
parafernalia, una llamada a la 
Felicidad, a la Solidaridad y a 
compartir desde los  turrones, 
mazapanes y bebidas espumosas, 
a las participaciones de Lotería.

Que podamos cerrar con el 
espíritu auténtico de la Navidad el 
año viejo con un balance positivo 
de acciones solidarias y de 
encuentro con quienes nos 
rodean, y la ilusión de mejorar 
todo ello en el nuevo año 2019.

Os deseamos a todos felices 
fiestas y próspero año nuevo. 
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COMIDA DE NAVIDAD
E INTERCAMBIO DE ACUARELAS

Por Paloma Díaz del Campo

Paloma Martín-Caro

El pasado 13 de diciembre 

celebramos en El Centro Reina 

Sofía de Majadahonda una comida 

de Navidad; fue una reunión 

simpática y entrañable, en la que 

pudimos tener la ocasión y el placer 

de conversar, reír y compartir un 

agradable momento.

Como cada uno de nosotros 

habíamos llegado con  nuestra  

acuarela que se iba colocando 

en un panel en el mismo 

comedor, tras la comida se hizo 

un intercambio, a modo de 

“amigo invisible”.

Paloma Diaz del Campo
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Monserrat Sorribes

Maribel Hércules

Janice Hinde Dart María Jesús GallegoMichele Chevillat
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Fue una experiencia nueva y 

emocionante, nadie sabía cuál le 

iba a tocar, pero lo importante no 

era recibir la que más te gustaba, 

o la que parecía mejor, sino que 

cada uno de nosotros llevaba 

algo de sí para los demás, para 

otro amigo, compartiendo nuestra 

afición de una forma generosa, 

dando algo nuestro.

Ya a los postres nuestro 

Presidente nos invitó a hacernos 

todos juntos una foto    al     lado     

del      panel   

con las acuarelas   expuestas,   

que a continuación se    fueron

repartiendo, sin que nadie supiera 

a quien le tocaría la suya y de 

quién sería la que iba a recibir. Fue 

divertido. 

Actividades como estas ayudan a 

que la Asociación se fortalezca y 

que los asociados nos podamos 

conocer mejor, en un momento 

distendido de amistad y encuentro. 

Espero que se repitan estas 

iniciativas, en las  que podamos 

compartir el aprender y disfrutar 

del arte de la acuarela, así como 

también de la amistad entre 

nosotros.

¡Os deseo que tengáis unas 

Felices Fiestas, y que el 2019 sea 

excelente para todos!

José Augusto Vizcayno

Charo Iglesias

Pedro Ramón Román

Olga Muñoz Bodoque
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Sesión de modelo

Ángeles Calvo Villar

Las poses de la modelo fueron 
planificadas con tiempos 
minuciosamente cronometrados 
en función del orden y la 
dificultad de las posturas. Cada 
asistente cambiaba de silla a su 
gusto para tener distintos 
encuadres y perspectivas.

La rapidez en la percepción de la 
postura, la precisión de los 
trazos, su aproximación a los 
contornos del modelo y su 
plasmación en el papel es todo un 
arte que se va alcanzando con la 
práctica. Hacer mano 
garabateando más y mejor.

En la tarde del viernes 14 de 
diciembre, desde las 15:00 hasta 
las 19:00 horas, tuvimos una 
sesión de dibujo del natural que 
fue muy valorada por los 
asistentes. Tanto es así, que se 
propuso repetirla con periodicidad 
bimensual.

La introducción que hizo Enrique 
Alda, con su magistral dominio 
de la comunicación y su 
conocimiento sobre la materia, 
nos facilitó a los menos 
familiarizados con este tipo 
de ejercicio unas directrices 
fundamentales para ganar en 
eficacia y rapidez.

Tener en cuenta el encaje, las 
proporciones, el contraste de 
sombras y luces, o el 
posicionamiento de los hombros 
respecto de la columna fueron 
algunos de sus consejos. Medir 
con la varilla, entornar los ojos, 
considerar la longitud del cuerpo 
respecto de la medida de la 
cabeza y prestar atención a la 
técnica utilizada (carboncillo, 
sanguina, lápiz, bolígrafo, etc.) 
fueron otras de sus útiles 
recomendaciones.

Por PEDRO RAMÓN ROMÁN

Algunos consejos a tener 
en cuenta: el encaje, las 
proporciones, el contraste 
de sombras y luces, y el 
posicionamiento de los 
hombros respecto de la 
columna.
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Enrique Alda

Hilario de las Moras

José Augusto Vizcayno

Marisol Pérez Santana 



11Salimos a pintar a 

BOADILLA DEL MONTE

El sábado 15 de diciembre un 
grupo de acuarelistas se 
desplazó a Boadilla, guiados 
por Paco Madrid, que orientó 
al grupo con esmero y facilitó 
el disfrute de las magníficas 
posibilidades  del  enclave;

con buen tiempo, sol y calma, 
se le sacó buen partido al 
regalo de esa mañana: además 
de pintar, han comentado, 
Pedro Ramón Román disfrutó 
del espectáculo de las cigüeñas, 
con el repique  de sus picos, 

Por María Hernández Esteban
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como castañuelas, que 
irrumpía en el silencio 
matutino. 

Olga Muñoz aprovechó las 
enseñanzas de Esteban 
Cabezas, (con su 
caballete con plataforma 
incorporada)  y sus 
muchos otros recursos. 
Todos compartieron 
ideas, intercambiaron 
técnicas, aprovechando la 
grata compañía y la 
belleza del lugar. 

Invitamos a los 
acuarelistas a repasar la 
historia del Palacio, en la 
que se cruzó el propio 
Goya, autor, entre otros, 
del retrato de la Marquesa 
de Boadilla y Duquesa de 
Chinchón María Teresa de 
Borbón, hoy en el Museo 
del Prado.  El Infante don 
Luis, hermano de Carlos 
III, encargó el Palacio a 
Ventura Rodríguez, que lo 
acabó en 1765. 

De ser residencia de 
nobles y albergar obras 
de arte como el citado

retrato de la hija del rey, 
entre otras, durante la 
guerra civil se inició su 
deterioro utilizado como 
hospital, cuartel o 
almacén; en la 
postguerra fue escuela 
para niñas;  y ya en otro 
tiempo, en 1974 es 
declarado Monumento 
Nacional. Su último 
propietario, Enrique 
Rúspoli, tras mantenerlo 
con esfuerzo durante 
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años, lo vendió al 
Ayuntamiento de Boadilla 
para que se le diera un fin 
cultural. Se ha comenzado 
por cuidar  los  jardines  y
acometer   por    partes 
la   rehabilitación    del
interior, lo que requiere 
tiempo, esfuerzo de todo 
tipo y sensibilidad. 
Esperemos que en el futuro 
esta joya de nuestro 
patrimonio tenga el destino 
que se merece. 

Ese sábado de diciembre, 

los acuarelistas afrontaron 
el reto de las múltiples 
vistas que ofrece, y

acometieron su enfoque 
desde distintas 
perspectivas, gozando de la 
unión de la monumental 
arquitectura con el paisaje 
sereno que la rodea, y que 
crea un ambiente tan 
especial. Se hicieron fotos, 
se encuadraron detalles y 
vistas de conjunto, se 
trabajó a fondo. 

Atraídos por tanta belleza y 
serenidad, con este buen 
recuerdo, volveremos allí a 
pintar. 

Esperemos que en el futuro 
esta joya de nuestro 
patrimonio tenga el destino 
que se merece. 
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ESTEBAN CABEZAS RODRIGUEZ 
En Cracovia, Congreso Internacional  2018. Actividades para  ENERO

DEMO
Viernes 18
17´30 horas

A cargo del acuarelista 

MIGUEL TORRÚS, 

artista residente de 

Winsor & Newton.

SALIDA A PINTAR
Día 15. Martes
11´00 horas

En el parque “Cerro del Aire” en 

Majadahonda. 

Isabel Navarro Merino se 

encargará de orientar nuestros 

trabajos. 
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Otras exposiciones y eventos

La galeria Marmar, presenta 
desde el pasado día 13 de 
diciembre y hasta después de la 
festividad de Reyes, la exposición 
de la artista Mona Omrani
C/Mesena, 108 (Madrid)
Tfno: 913831846
info@galeriamarmar.com

La muerte en Venecia (escrita por 

Thomas Mann y dirigida por 

Luchino Visconti) ilustrada por el 

artista Ángel Mateo Charris.

Los girasoles ciegos (escrita por 

Alberto Méndez y dirigida por J. L. 

Cuerda) se editada con 

ilustraciones de Gianluigi

Toccafondo.

Seda (escrita por Alessandro

Baricco y llevada al cine por 

François Girard) con ilustraciones 

de Rébecca Dautremer

Por CARMEN ESCUDERO

Tres ilusiones de cine

Del 30 de noviembre 2018
Al 3de marzo de 2019

MUSEO ABC

Amaniel 29-31. 28015 Madrid

El Museo ABC nos propone 
un viaje por la literatura y el 
cine, a través de las 
ilustraciones realizadas por tres 
artistas singulares para títulos 
de novelas y películas que se 
han convertidos en grandes 
clásicos.

MUSEO NACIONAL THYSSEN BORNEMITZA

Exposición: Beckman - Figuras en el exilio

Fechas: Del 25.10.2018 al 27.01.2019



Charlando con 

EMMANUEL LUNA
Por María Antonia Barrenechea
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¿Recuerdas cual fue tu 

primera acuarela?

Recuerdo perfectamente que 
pinte   mi   primera   acuarela en 
el estudio de mi profesor Mario 

Colina, en Venezuela. Un pueblo 

copiado de un libro de 

Parramón. La debe tener 

guardada mi madre.

Cuéntanos la primera 

experiencia cultural que te 

llevo a esta actividad artística

Me inscribí en un curso libre de 

dibujo y pintura en la Escuela de 

Artes y Oficios de Maracaibo en 

Venezuela.  Eso  fue  en  el   año 

Tenemos el placer de charlar 

con Enmanuel Luna, artista 

invitado en esta edición.

Buenas tardes y gracias por 

atenderme. Vamos con unas 

preguntas:

Hola María Antonia, gracias a ti 
y a la Asociación  por  tenerme  
en      cuenta        para        esta  
entrevista     y    mostrar     mis  
acuarelas por este medio.

¿Que proyecto tienes entre 

manos en este momento?

Mi proyecto artístico actual se 

centra en  una nueva serie de 

obras, acuarelas y dibujos 

inspirados en retratos de 

personas de mi entorno y en 

detalles de figuras y cuerpos 

humanos.
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“Toda persona relacionada 
e interesada en la 
acuarela debería revisar la 
tradición y la historia de la 
pintura enfocándose en la 
acuarela”

88-89 y a final de curso hicimos 

una exposición en los pasillos de 

la escuela. Yo participaba con el 

dibujo de un bodegón con unos 

pescados.    El     ambiente    fue

estupendo,  recuerdo  todos    los    

detalles    y  en   especial   la 

celebración del arte.

¿Dirías que la acuarela es la 

disciplina artística con la que 

mejor te expresas?

La acuarela es una de mis 

técnicas preferidas y, sí, una de 

las técnicas con las que he 

conseguido una expresión 

segura y fluida, También hay 

otras técnicas mixtas con las que 

me encuentro muy seguro y

técnica y la han desarrollado. 
En   la   historia    del    arte    de       
la  pintura  hay  muchos 
artistas que practicaron 
apasionadamente la acuarela y 
que nos pueden mostrar 
caminos técnicos para mejorar 
nuestras obras, algunos 
innovadores y muy atrevidos.

satisfecho con los resultados y 
con expresiones lineales en 
dibujo y pintura.

¿Quien es tu mejor critico/a? 
He aprendido a confiar en mi 
intuición más que en una 
crítica. Soy muy feliz haciendo 
mi trabajo y experimentando 
aunque no guste inicialmente a 
las personas cercanas. Más allá 
de ese ambiente íntimo hay 
muchas otras personas que me 
dan su opinión y hacen de 
críticos con mi trabajo. Son 
personas cercanas, como mi 
familia y amigos, quienes dicen 
si les gusta o no una obra, una 
serie o un motivo.

Por ultimo, ¿Que crees que se 
podría hacer para mejorar la 
acuarela?

Imagino que hablamos de la 
actualidad de la acuarela, como 
técnica muy popular y 
difundida. Mi recomendación, 
como lo hago en mis clases, es 
investigar sobre artistas que 
han hecho acuarela, y no mirar 
solo a los acuarelistas. Toda 
persona relacionada e 
interesada en la acuarela 
debería revisar la tradición y la 
historia de la pintura 
enfocándose en la acuarela, 
descubriendo cómo grandes 
artistas   han    practicado    la
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Mis acuarelas
JUSTO ORÓ ARANDA

Agradezco al equipo redactor 
de la revista “Acuarelas” de la 
“Asociación Acuarelistas de 
Majadahonda” la ocasión de 
exponer y comentar mi obra 
en estas páginas.

¿Se nace o se hace?

Nacer en Ceuta, abrir los ojos, 
ver el color del mar y la luz del 
sur, es razón suficiente para 
encender la llama de 
sensibilidad ante la belleza 
que te rodea, y esto influye 
directamente en mí.

Mis primeros pasos los hago a 
lápiz, tinta, tiza, lacas y óleo, 
colgando mi primera 
exposición individual en Ceuta 
en el año 1983. 

Hay que buscar siempre un 
momento para dibujar y 
pintar, y pintar, y 

volver a pintar, y…

En Majadahonda, donde resido 
desde 1991, contacto con un 
grupo de amigos, que influye 
notablemente en mi incursión 
en la acuarela, creando con 
ellos el Grupo de Acuarelistas 
que  será germen para la 
fundación de la “Asociación 
Acuarelistas de Majadahonda”. 

Considero necesario para 
progresar asistir a las 
enseñanzas de maestros 
acuarelistas.

Trabajo principalmente con 
papel “Arches” de grano 
grueso, pinceles redondos y 
“petit gris” Escoda.

En mi paleta predominan los 
azules.
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Hay que buscar 
siempre un momento 
para dibujar y pintar, 
y pintar, y volver a 
pintar, y …

El tema

Aunque no me gusta 
encasillarme en un tema, 
es indudable que las 
circunstancias del lugar 
donde vives, tu profesión 
y tu entorno condicionan de 
manera notable tu forma de 
expresión.

Me atrae pintar el agua en 
cualquiera de sus formas: 
mar, río, niebla, lluvia, etc.

El Levante y el Poniente, 
los vientos dominantes del 
Estrecho te ofrecen unos 
bonitos paisajes de niebla. 

En esta acuarela he querido 
mostrar la calma de la Playa 
del Chorrillo al atardecer.

He elegido el siena, el azul 
ultramar y matices de rojo 
alizarina para crear la 
atmósfera y el gris de payne
para reforzar los azules.

Atardecer en la Bahía Sur (Ceuta). Arches 35 x 52 
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La luz

Deseaba conocer la Albufera, 
“el pequeño mar” de los 
árabes. 

La luz en la costa levantina es 
magnífica y el objetivo fue 
poder presentarla en esta 
acuarela. 

Disfruté pintando el agua de 
los canales y sus reflejos.

Esta acuarela fue premiada 
con el  Premio del Público 
en la exposición que celebró 
la Asociación en Majadahonda.

La atmósfera

Crear atmósfera en la acuarela es 
sumergirte en el ambiente del 
lugar, sentir la brisa del mar, la 
humedad de la lluvia, el ruido de 
la gente...

Aquí he necesitado dibujo y color 
para conseguir la perspectiva de 
la calle, y tonos fríos para el 
ambiente. Conservando las luces 
entre los reflejos. Un toque de 
rojo sobre los faros y semáforo 
crean un punto cálido en la 
escena.

Barcas en la Albufera (El Palmar). Arches 25 x 35 

Carretera mojada (Nueva York). 36 x 36 



Considero necesario para 
progresar, asistir a las  
enseñanzas de maestros 
acuarelistas.
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Luz sin blancos

Para los temas de agua y 
urbanos, aprendí mucho 
del maestro acuarelista 
Pablo Rubén.

Aquí he necesitado dibujo 
y color para conseguir la 
perspectiva. 

Tonos fríos para conseguir 
la atmósfera y unos toques 
de color en los faros para 
dar un punto de calidez. 

Para lograr la luz sin blancos, 
en el tema nocturno he dado 
más fuerza en los contornos 
de los colores claros.

Nocturno en Gran Vía (Madrid). Arches 74 x 54 



20

El Dibujo 

Doy mucha importancia en 
mis punturas al dibujo.

Trabajándolo con los reflejos 
sobre el Ebro que lentamente 
corre, realicé esta acuarela 
capturando una puesta de sol 
sobre la Basílica del Pilar. Los 
sienas y azules son los 
protagonistas.

Reflejos de atardecer en el Pilar. Arches 35 x 40

Acuarela seleccionada para la confección del calendario 2018 de AEDA



Temas 
monográficos

Hay temas que resultan más 
elaborados , pues exigen 
acompañar la pintura con 
un estudio previo de los 
actores de la obra.

En este caso la estructura del 
avión “Canadiar” y la 
uniformidad del personal de 
la Unidad Militar de 
Emergencia. 
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La figura

La inclusión de la figura en el 
paisaje es muy interesante. 
Puede facilitar la dimensión del 
entorno que nos rodea o 
hacerle protagonista del propio 
cuadro.

En esta ocasión Neo, el perro 
de una buena amiga, es el 
actor principal. El agua vuelve 
a ser el elemento útil 

Neo y el agua. Arches 38 x 38 

Aire, Tierra, Agua y Fuego. Arches 100 x 70

Acuarela seleccionada para el XL Certamen de 
Pintura del Ejercito del Aire.



Hoy nos centraremos en esa 
herramienta tan esencial para 
el pintor como son los pinceles: 
los diferentes tipos y el uso de 
cada uno de ellos.

Técnicas Básicas de la Acuarela

LOS PINCELES

Pinceles prehistóricos

Pincel de fibra sintética

No obstante los pinceles de 
fibras sintéticas (por fortuna 
para los animalillos del bosque 
y para nuestros bolsillos) han 
ido mejorando notablemente, 
por lo que hoy en día son una 
opción muy recomendable para 
aficionados y profesionales.

Pincel de pelo natural

Atendiendo a la composición de 
los pelos, pueden ser de pelo 
natural o sintético. 

Tradicionalmente, los primeros 
son muy apreciados por su 
suavidad, así como por su 
capacidad para retener gran 
cantidad de líquido, siendo 
bastante más caros que los 
sintéticos (los de Marta 
Kolinsky siguen siendo los 
mejores y más caros). 
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Por LUIS MIGUEL SÁNCHEZ HERRÁN



Atendiendo a su forma, entre 
los más utilizados en acuarela 
podemos distinguir:

Redondo: Es uno de los más 
usados en acuarela. De 
sección redonda y acabado 
en punta. Muy versátil y 
válido para infinidad de 
trazos.

Plano o cerrado: El pelo 
está recogido con la virola de 
manera que forma una 
sección plana, y está 
recortado al mismo nivel para 
que los pelos formen un 
canto lineal. Es un pincel muy 
útil a la hora de hacer formas 
muy delimitadas, como 
troncos de árboles,  
ventanas, etc., o incluso para 
líneas finas utilizando el 
canto del pincel.

Lavado: Es un pincel grande 
y abombado 
(tradicionalmente de pelo 
natural), capaz de retener 
gran cantidad de líquido, que 
se utiliza en aguadas y 
lavados.

¡Cuidado al utilizar este 
pincel! Es de gran utilidad y 
ofrece mucha expresividad en 
acuarela pero su gran 
capacidad para retener agua 
nos puede dar algún 
disgusto, las temidas 
coliflores. 

Otros, por el contrario, 
prefieren trabajar con un buen 
número de pinceles de todos 
los tamaños. 

Paletina: Es una pequeña 
brocha plana, más grande y 
ancha que el resto de 
pinceles, y que se usa para 
cubrir grandes superficies, 
como cielos, etc.

Hake: Es un tipo de paletina 
de origen oriental, fabricado 
tradicionalmente con pelo de 
cabra, con gran capacidad 
para retener agua. Hay 
acuarelistas (como Ron 
Ranson) que usan casi 
exclusivamente este pincel. 

Aparejador o rigger: Es un 
pincel largo y fino, utilizado 
para hacer líneas finas. Se 
llama así, porque era muy 
usado para  pintar los 
aparejos de los barcos.
Nuestro estilo en acuarela 
condicionará finalmente la 
herramienta que utilicemos 
para plasmar lo que queremos 
expresar.

Por mi experiencia, la 
evolución natural del pintor le 
lleva a utilizar en sus inicios 
muchos pinceles pero 
paulatinamente va escogiendo 
los que finalmente encajan 
con su manera de pintar.

Al igual que sucede con la 
elección de la paleta, la 
elección de los pinceles es un 
tema muy personal de cada 
artista. Los hay que están 
cómodos trabajando casi 
exclusivamente con paletinas
y pinceles grandes, lo que 
inevitablemente irá ligado a 
una pintura más expresiva y 
con menos detalles. 
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Había empezado a hacer una 

introducción estándar de la 

pintora asturiana Rosa 

Manzano González, pero he 

preferido darle un enfoque más 

personal y que  sea Rosa 

quien nos hable de sí misma:

ROSA MANZANO
ACUARELISTA DEL MES

Por José Augusto Vizcayno

Acantilado. 40 x 50 cm
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En la ría. 40 x 50 cm

“No recuerdo como comenzó 

mi relación con la plástica, es 

algo que ha estado siempre 

conmigo, en mi entorno familiar 

donde hay profesionales de 

arte, un hermano escultor y un 

hijo ilustrador.

He trabajado con óleo y 

puntualmente con acrílico, pero 

hace siete años descubrí la 

acuarela de modo ocasional y 

quedé atrapada por esta 

maravillosa técnica. 

Soy socia de Acuarelastur, 

Asociación que comenzó su 

andadura hace 3 años.

En la Asociación he tenido 

oportunidad de realizar 

algunas demostraciones y es 

práctica habitual que los más 

expertos ayudemos en los 

talleres que se organizan.”

Mi relación con la 

plástica, es algo que ha 

estado siempre conmigo, 

en mi entorno familiar.
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“Hace un par de años comencé a 

participar en concursos de pintura 

rápida y hasta la fecha he recibido  

dos primeros premios, dos accésit,

un tercer premio, y un premio a la 

mejor acuarela. También estuve 

seleccionada en un premio nacional de   

pintura   y   en   un   concurso   de 

pequeño formato Organizado por Alda

con Limón.  

Me gusta mucho pintar al aire libre, 

aunque  muchas veces acabo de 

resolver estos trabajos en el estudio.”

Luz en el puente. 40 x 50 cm
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Playa en el norte. 40 x 50 cm

Rosa Manzano



Otoño en la Plaza Roja
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La Sirenita

Olivos de Úbeda. 40 x 50 cm Puente romano. 40 x 50 cm

Aunque en la práctica pictórica 

supongo que tengo referencias a 

maestros muy conocidos, el 

acuarelista que mayor influencia ha 

tenido en mi trabajo es Francisco J. 

Castro. Me gusta mucho su obra, 

sus composiciones, su paleta, su 

misterio, atmósfera.....

Creo que es un referente para 

cualquier pintor”

“Mi paleta es muy austera, utilizo 

muy pocos colores de manera 

habitual:

azul de cobalto, 

tierra natural, 

gris de payne, 

verde óxido de cromo

... y poco más. 

Utilizo casi siempre papel de 300 

gramos y grano fino, En algunas 

ocasiones satinado.

Mis pinceles son variados y de pelo 

sintético.

Hace siete años descubrí la

acuarela de modo ocasional

y quedé atrapada por esta

maravillosa técnica.
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