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Con este número de nuestra Revista 
llegamos al final de un nuevo curso en 
el que ha habido muchas actividades 
en la Asociación que nos han 
proporcionado muy gratos momentos. 
Si miramos hacia atrás y repasamos 
todo lo que hemos hecho, nos 
podemos dar cuenta de que la 
Asociación está muy viva y todos la 
sentimos muy nuestra. Creo que ese es 
el espíritu que nos debe mover. Hacer 
de la Asociación un lugar de todos y 
para todos, donde cada uno encuentre 
actividades y momentos para disfrutar 
de nuestra afición común: la acuarela.

Hemos tenido la oportunidad de 
realizar una exposición muy esperada 
en el Centro de Cultura Carmen Conde. 
Sin duda, ha sido uno de los momentos 
más ilusionantes de este ejercicio. Y, 
tal como nos transmitieron los muchos 
visitantes que pasaron por ella, creo 
que podemos decirnos que fue un éxito 
tras comprobar el alto nivel de las 
obras expuestas. 

También hemos vuelto a exponer 
nuestras obras en el Centro Reina 
Sofía, al que agradecemos muy 
especialmente su generosidad y 
acogida a nuestra Asociación. La 
participación en esta exposición ha 
sido muy importante, con obras de 
37 asociados.

En ambas exposiciones, hemos 
contado la presencia de la Concejalía 
de Cultura. Es muy importante para 
nosotros que poco a poco vaya 
considerándose nuestro trabajo como 
una de las actividades culturales de 
interés en nuestra ciudad. Gracias 
también por ese apoyo.

Durante estos meses, hemos podido 
disfrutar de momentos tan especiales 
como las dos comidas de Hermandad 
que hemos celebrado. La idea del 
intercambio de acuarelas nos hace 
acercarnos más unos a otros y nos da 
la oportunidad de tener un poco de 
alguno de nuestros compañeros en 
nuestras casas.

¡¡Gracias a todos por vuestra 
generosidad!!

Y, como todos sabéis, ha habido 
cambios. Cambios de personas, 
pero no cambios en el empeño de 
fomentar nuestra afición. Sí queremos 
resaltar el propósito de la nueva Junta 
Directiva de intentar contar con 
nuevos asociados. Cuantas más 
personas seamos y nos impliquemos 
en dar a conocer nuestra afición, 
tendremos mayores posibilidades de 
abordar nuevos proyectos atractivos 
para todos.

En este sentido, queremos informaros 
de que, en breve, vamos a tener 
disponible la nueva página Web, y un 
perfil de Instagram, que servirá para 
que muchos jóvenes nos conozcan y 
sientan interés en acercarse a nuestra 
Asociación.

Esperamos que estas iniciativas os 
resulten interesantes y que sean un 
nuevo vehículo de conocimiento y 
difusión de nuestras actividades, y un 
espacio común para todos.

Por último, os deseamos a todos, un 
muy feliz verano, con momentos para 
el descanso, la diversión y la pintura. 

Un fuerte abrazo a todos de la Junta 
Directiva.

EDITORIAL
Olga Muñoz
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CONCURSO EXPOSICIÓN
EN EL CENTRO “REINA SOFÍA”

Del 26 de mayo al 6 de junio 2019

Desde los nervios e ilusión de que 
esta primera exposición que 
hemos tenido la responsabilidad 
de organizar saliera perfecta. Así 
hemos vivido unos frenéticos días 
de trabajo en los que, cada uno, 
hemos ido poniendo nuestro 
granito de arena para que todo 
funcionara.

Enseguida pudimos comprobar 
que la respuesta a la 
convocatoria era muy importante, 
tanto por número de 
participantes como por la calidad 
de las obras recibidas. Las obras 
se han presentado en dos 
niveles, Nivel Iniciación y Nivel 
Avanzado, de acuerdo con el 
criterio del autor. El número de 
participantes ha sido de 37 
acuarelistas que han podido 
exponer una obra por autor.
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El público presente en la 
inauguración nos mostró 
definitivamente su aprobación 
con verdadero entusiasmo. Los 
comentarios en grupo y las 
felicitaciones personales de los 
asistentes nos llevan a dar 
nuestra sincera enhorabuena a 
todos los autores, y agradecerles 
su participación.

Los ganadores de este Concurso-
Exposición han sido: Primer 
Premio Veteranos: Esteban 
Cabezas; Accésit Veteranos:  
Justo Oró; Primer Premio 
Iniciación:  Montserrat Sorribes;                             
Accésit Iniciación: Álvaro Guitián.

Se concedió también un premio 
del público a la obra de Justo 
Oró, como veterano, y a la de 
Danielle Gailland-Bunet, en la 
categoría de iniciados. 

Como en otras ocasiones, los 
autores que así lo decidieron, 
pudieron donar su obra al 
Ayuntamiento de Majadahonda. 
En esta ocasión, también ha sido 
la obra de Justo Oró la elegida 
por nuestro Ayuntamiento. 
Felicidades a ambos por la 
elección.

Justo OróEsteban Cabezas
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Queremos agradecer la presencia 
de la Concejalía de Cultura, que 
inauguró y entregó los premios a 
los ganadores. Gracias por el 
apoyo y reconocimiento a nuestra 
Asociación. Gracias también al 
Centro Reina Sofía por acoger 
nuestras obras en una exposición 
que esperamos ayude a conocer 
las muchas posibilidades de la 
técnica de la acuarela para crear 
obras de gran sensibilidad y 
belleza. 

Por último, queremos, desde 
estas páginas, felicitar a todos los 
artistas que han participado en 
la Exposición por el nivel de sus 
obras y por su forma de 
transmitir, a través de sus 
pinceles, sentimientos y 
emociones con este medio que 
tanto queremos. 

Ha sido una oportunidad 
estupenda para acercarnos y 
conocernos todos un poco más, 
disfrutar de las acuarelas 
presentadas y comprobar 
que nuestra Asociación está 
muy viva.

¡!Gracias a todos!!

JUNTA DIRECTIVA

Montserrat Sorribes Danielle Gailland-BunetÁlvaro Guitián
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Alejandra Ramos, una vez 
presentada por Enrique Alda, 
emprende el dibujo de un boceto 
con trazos muy ligeros e, 
inmediatamente, nos sorprende 
con un estilo de acuarela muy 
personal, diferente.

Vemos surgir un rostro de mujer 
delicado, con colores tenues, al 
que va dando vida con sombras 
no totalmente realistas que, con 
su fuerza, ofrecen un bello 
contraste al no fusionarse por 
completo. Al mismo tiempo, va 
jugando con el blanco del papel 
sin perder por ello el color un 
ápice de armonía.

La demo de 

ALEJANDRA RAMOS
Maribel Hércules
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Antes de que el papel seque 
totalmente va añadiendo trazos 
con lápices acuarelables, que se 
funden de forma ligera, 
estilizando y completando la 
expresión del rostro.

El resultado final podría parecer 
informal, inacabado, que nos 
recuerda la técnica de la 
ilustración, pero de una 
sorprendente belleza plástica.

Cuando nos parecía que la 
acuarela realizada era 
insuperable, Alejandra nos deleitó 
con una segunda obra, también 
un rostro de mujer. 

Las diferencias con la anterior no 
solo no la desmerecían sino que, 
por el contrario, igualaban e 
incluso superaban el resultado.
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Definitivamente, su estilo 
pictórico es muy personal,
no solo debido a la gama de 
color que utiliza, que resulta 
también muy peculiar, y que 
ella va probando aparte antes
de aplicarla al cuadro, sino 

también debido a la perfección 
del dibujo.

Como colofón, la sesión se 
completó con un animado e 
interesante coloquio, muy 
participativo por parte de los 
asistentes, durante el cual 
Alejandra nos desveló 
amablemente algunos de sus 
recursos que, sin duda alguna, 
dotan a su pintura de esa 
frescura y viveza tan 
particulares.

Utiliza la técnica de húmedo 
sobre húmedo y pinta 
rápidamente para aprovechar
al máximo la humedad del papel.
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Como muestra de su pasión por 
investigar con el color, nos 
explica que, en esta ocasión, ha 
utilizado para la base una mezcla 
de azul, verde, rojo gálata, siena 
y amarillo limón.

Se sirve de lápices acuarelables
para los retoques cuando el papel 
está aún algo húmedo, para que 
se integren, pero sin llegar a 
perder las líneas su propia 
identidad.

Además, dependiendo del motivo, 
aplica acuarela líquida para lograr 
transparencias más sutiles. 
Asimismo utiliza con frecuencia la 
caja de luz.

A la pregunta de por qué su 
pintura se centra especialmente 
en modelos femeninos, nos 
responde con convicción que la 
causa es su admiración por la 
belleza de la mujer.
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Le pedimos que evalúe la 
influencia de otros artistas en
su obra y cita a Enmanuel Luna, 
aunque es muy evidente que 
Alejandra ha llegado a crear su 
propio estilo, intrínsecamente 
personal.

“Pinto todos los días, 
aunque sea poco, y puedo 

repetir varias veces un 
motivo hasta que cumpla 

mis expectativas”
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ

Sala de Exposiciones BBVA
C/ San Francisco 2. Oviedo

Horario:
Lunes a sábado de 18 a 21 horas
Domingo de 12 a 14 horas

Exposición colectiva

AcuarelAstur

Fechas:
Del 31 de mayo al 15 de junio 
2019

El Corte Inglés Avilés
Crta. de Grado s/n, Asturias

Exposición individual 

EXPOSICIONES MARIAM MARTÍNEZ-CARO

Fechas: 
Del 1 al 21 de junio 2019

EXPOSICIONES JANICE HINDE 

Exposición individual

Casa de Cultura de Ribadesella

C/ Ecce homo, s/n. Ribadesella 

Fechas:
Del 16 al 31 de julio 2019

Playa de las Catedrales. Galicia 
Técnica mixta. Oleo y acrílico

Faro de Muxia. Galicia
Acuarela
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Actividades de junio
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Un divertido día de primavera, el 
placer de la tertulia con quienes 
comparten nuestra misma pasión 
por la acuarela, el olor de los 
claveles sobre la mesa y, más 
aún, el compañerismo 
demostrable en forma de unas 
acuarelas trabajadas para la 
ocasión y compartidas a ojos 
cerrados con las que nos 
recordaremos durante el largo 
verano que esta a la vuelta de la 
esquina. 

COMIDA DE HERMANDAD
PRIMAVERA 2019, con intercambio de acuarelas

MARIBEL HÉRCULES

Charo Badenes 
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Una etapa en que estaremos 
dedicados a otras actividades, 
familia, amigos, certámenes o la 
soledad de una playa o montaña 
donde muchos, ojalá todos, 
seguirán encontrándose con los 
pinceles. 

Hoy hemos tenido todas esas 
sensaciones, además de la 
emotividad del momento de la 
despedida de la Junta Directiva 
saliente a quienes, no solo hoy 
sino siempre, seguiremos 
agradeciendo su extraordinaria 
labor. Ahora quedamos los 
“nuevos” con la ardua tarea de 
avanzar y ampliar, si cabe, el 
camino marcado. 

Así, con un ¡hasta muy pronto!, 
porque el tiempo pasa deprisa, 
deseamos para todos un 
placentero “impass” de las 
actividades de la Asociación.

Acuarela regalo de Enrique Alda a Hilario de las MorasPaco Segura Francisca Rus Gómez
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en el corazón de los muchos y 
amplios espacios de monte y 
zonas verdes que por suerte han 
permanecido, y que sirven de 
pulmón, recreo y sosiego con sus 
pinos, encinas, jaras, y con la rica 
flora y fauna que los integran.
Este Parque, entre el Monte del 
Pilar y el monte de la Carretera 
de Boadilla, esa tarde soleada fue 
pacíficamente invadido por un

Salimos a pintar 
a la Cuesta del Reventón

MARÍA HERNÁNDEZ
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El viernes 24 de mayo Enrique 
Alda nos convocó a este nuevo 
espacio del Parque Cuesta del 
Reventón, en las afueras de 
nuestro municipio. Dentro de las 
muchas prolongaciones del Monte 
del Pardo hacia el noroeste de la 
Comunidad, las urbanizaciones 
que han ido creciendo en la 
periferia del núcleo urbano de 
Majadahonda se han ido ubicando
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grupo de más de 15 pintores de 
la Asociación, con sus arneses, su 
entusiasmo y su curiosidad. Unos 
más seguros y expertos, otros 
menos, todos rodeamos a 
Enrique Alda, quien, pensando en 
los poco iniciados, dio una serie 
de prácticas sugerencias para 
elegir el lugar, para localizar el 
objetivo, delimitarlo y 
encuadrarlo, buscando la luz, el 
sol o la sombra, en una zona 
cómoda para moverse y trabajar. 
El silencio, la soledad, la 
agradable temperatura y el 
sosiego fueron una compañía 
inmejorable.

Alda trazó primero un mínimo 
esbozo del encuadre elegido para 
fijar el esquema de las sombras 
(las más oscuras al fondo, desde 
el negro a los grises) y de las 
luces, más cercanas. Desde ahí, 
y ya en papel, en unos veinte 
minutos, hizo una didáctica 
demostración de la que salió su 
cuadro, acompañado de consejos 
básicos: no querer pintarlo todo, 
evitar que la línea del horizonte 
esté en el centro, tener claras las 
líneas de fuga de los árboles, la 
profundidad, y no copiar la 
realidad, sino interpretarla.

Al extender el agua, recordó que 
el papel seca antes con el viento 
que con el calor; en el centro 
trazó una franja horizontal de los 
tonos ocres, más calientes cuanto 
más cercanos, para fijar las 
luces; de arriba hacia abajo

18



aparecieron los negros para las 
sombras (el verde de los árboles 
en sombra es muy oscuro), 
trabajados con azul, alternados 
con verdes más intensos, 
cuidando que el agua sea la 
justa, sacando más luces con más 
agua o con un pincel seco, e 
insinuando los árboles, desde 
arriba, con una tarjeta, con 
trazos firmes, y las sombras de 
éstos dirigidas hacia el pintor, 
para marcar los puntos de fuga.

Luego fuimos buscando nuestro 
acomodo y objetivo preferidos.

Diseminados por la zona, unos 
sentados, otros recostados en el 
césped, otros de pie con el 
caballete, cada uno se abandonó 
a su pasión, con su aptitud y 
sensibilidad. 

Los menos expertos recibieron 
sugerencias más personalizadas, 
y los veteranos se concentraron 
es su propia visión. 

Fue una muy grata experiencia, 
porque, además, aprendimos, 
conversamos, contrastamos 
ideas, y los nuevos incorporados 
se fueron dando a conocer. 

Así la Asociación avanza.

Álvaro Guitian
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Luis Miguel Sánchez HerránVictoria García-Noblejas

José Augusto VizcaynoJuan Antonio Almendros
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Mar y Marisol Pérez Santana Hilario de las Moras Ruiz

Uno de los 
principales consejos 

de Enrique: No 
copiar la realidad, 
sino interpretarla 
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Charlando con 

ALEJANDRA RAMOS
MARÍA ANTONIA BARRENECHEA

Alejandra nos interesa saber más 
de ti.

¿Cuándo te inicias en el 
mundo de la acuarela?
Tuve una temporada que solo 
pintaba con acrílico, hice una 
exposición de acrílicos sobre 
bastidor. Asistía a clases 
regulares a una academia de 
arte, y el profesor que daba 
clases ahí trabajaba mucho con 
acuarela, y se me dio por probar, 
me encantó y nunca dejé de 
trabajar con ella. Esto fue 
alrededor del año 2010. 
De todas formas, me gusta 
incorporar varias técnicas a mis 
ilustraciones, pruebo todo el 
tiempo, me divierte, me motiva.

¿Cuando te enfrentas al papel 
en blanco que referencias 
buscas?
Antes de enfrentarme al papel en 
blanco busco referencias de 
mujeres, busco una pose 
atractiva, me gustan las mujeres 
con cuellos largos, y rasgos 
estilizados. La imagen de la mujer 
que encuentre me tiene que 
seducir de alguna manera y casi 
siempre la modifico, no me gusta 
ser fiel a la realidad.

¿Cuál es tu proceso creativo?
Hago un boceto con grafito, no 
muy detallado y soy bastante 
intuitiva a la hora de trabajar, no 
planifico mucho, voy mirando y 
añadiendo color dejando y 

22



aprovechando que la mancha me 
lleve, que el color vaya y venga y 
vaya completando la forma, 
intento parar a tiempo, a veces 
no sucede, descarto y vuelvo a 
empezar, no intento recuperar 
algo que no me gusta.

¿Por qué la mayor parte de las 
veces pintas temas 
femeninos?
Supongo que en el rostro 
femenino encuentro mucha 
belleza, me divierte la variedad 
de tonalidades que puedo usar 
en un mismo retrato, que en 
realidad es siempre del mismo 
tono.

¿Crees que la fuerza de tus 
obras está en la paleta que 
usas con tanta audacia?
Sí, tal vez la paleta, tal vez es el 
poco respeto que tengo por 
utilizarla con casi total libertad. 

¿Has ido decantando tu 
técnica a lo largo del tiempo?
Sí, sí, bastante.

¿Has roto muchas barreras?
Jeje, no sé. Creo que son más las 
que me quedan por romper.

¿Has tenido algún referente 
que te haya servido?
Busco, observo y me dejo
inspirar por muchos artistas:
Nick Runge, Ali Cavanaugh, 
Ekaterina Koroleva, Cecilia 
Carlstedt, Amelie Hegart, Agnes 
Cecile, Marcos Beccari, y muchos 
más.

¿Cuándo empezaste a llevar al 
extremo tu color?
Supongo que cuando me di 
cuenta qué era lo que más 
gustaba de mi obra. Por explorar 
un límite y ver como respondía la 
gente. 

Un nuevo proyecto...
Muchos, estoy con tres proyectos 
entre manos, uno tiene que ver 
con la enseñanza, otro con un 
proyecto personal concreto y el 
otro con una nueva técnica que 
estoy probando, así que muy 
ocupada de momento.

¡Muchas gracias por todo!
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Mis acuarelas

JANICE HINDE DART

La Alhambra de Granada

Me considero una pintora que 
usa varias técnicas para plasmar 
su creatividad: oleos, acrílicos, 
acuarelas, tintes, etc.

Mis primeros inicios en el arte de 
la acuarela fueron con el 
magnífico profesor Julio Quesada, 
en La Escuela Nacional de Madrid, 
hace ya muchos años.



Me atrae la acuarela por sus 
transparencias, sus luces 
vibrantes, sus sombras 
profundas, esas sombras que nos 
proporcionan la luz. También me 
atraen las sorpresas, agradables, 
o no, al fluir el agua junto con los 
pigmentos, mezclándose al azar. 

Playa de las Catedrales

Iglesia de la Vera Cruz, Segovia

Por circunstancias de la vida, durante 
muchos años he tenido poco tiempo 
para dedicarme a mis aficiones 
artísticas, pudiendo pintar al óleo, 
hacer grabados y cerámica, 
solamente cuando el tiempo libre me 
lo permitía. 

Hace unos ocho años pude retomar la 
hermosa técnica de la acuarela, 
tomando clases con el profesor 
Antonio Arcones durante unos meses. 
De él aprendí la gran importancia de 
dominar el agua. 
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Mi profesor durante los último 
cinco años, el maestro acuarelista 
Pablo Rubén López, me dijo al 
comentarle el estrés que sentía, 
“¿Porque te estresas?” ¡Es 
solamente un papel!

Faro de Cabo Ortegal

Ahora bien, la espontaneidad y 
las dificultades de la acuarela a 
veces me crean tensión en el 
momento de pintar. Me gustaría 
estresarme menos, y ganar en 
soltura y espontaneidad. 
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Picos de Europa desde Lastres

Faro de Muxía

Y tiene razón. Seguir avanzando 
y mejorando… Por el camino 
siempre hay obstáculos y 
tropiezos. Estoy muy agradecida 
a Pablo por todas las enseñanzas 
que he recibido de él. Disfruto y 
avanzo.

Y mi agradecimiento también a 
todos los artistas que 
desinteresadamente han venido a 
nuestra Asociación haciendo 
demostraciones para nosotros.

En cuanto al material, siempre 
uso un papel de gramaje 300 
gramos, preferentemente 
“Arches” ó “Saunders Waterford” 
y de grano grueso. Rara vez, si el 
tema lo pide, uso grano fino.
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Río infierno. Palola. Puente del Retamar. Las Rozas. 

Me pregunto a mí misma, ¿qué me 
ofrece la acuarela, además 
de la satisfacción artística?

Me ofrece compañerismo, estar 
entre gente que siente la misma 
pasión que yo. Compañeros que 
con entusiasmo hacemos salidas 
a pintar haga frio o calor, que, 
juntos, asistimos a concursos, 
maratones de acuarela, a las 
demostraciones de acuarelistas 
de renombre, y como no, también 
disfrutamos de alguna "comilona".

Pertenezco a la Asociación de 
Acuarelistas de Majadahonda, a 
AEDA de Madrid, y a ASEDA de 
Segovia.

La acuarela me 
aporta mucho mas  

que satisfacción 
artística, el placer de 

estar con quienes 
sienten mi misma 

pasión
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La corriente artística Modernismo 
intentaba crear un arte nuevo 
que representara una ruptura
con los estilos dominantes en la 
época, tanto los de tradición 
academicista (el historicismo o el 
eclecticismo) como los rupturistas 
(realismo o impresionismo). 

En gran medida, estas 
aspiraciones se basaron en las 
ideas estéticas de John Ruskin y 
William Morris, que proponían 
democratizar la belleza o 
socializar el arte, en el sentido 
de que hasta los objetos más 
cotidianos tuvieran valor estético 
y fueran accesibles a toda la 
población; pero en contraposición 
a la creciente industrialización y 
a los avances tecnológicos, 
proponiendo nostálgicamente 
una mirada a esa sociedad 
urbana - agraria preindustrial. 

Sin embargo, uno de sus aciertos 
fue ése: el intentar crear el 
artista “integral”.

Acuarelista del mes:

Carl Larsson
JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Farmer-woman
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Carl Larsson y Karin, en el centro

Otoño. 1883 La Veranda. 1895 
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Telar y azalea. 1906 
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El Modernismo no sólo se dio 
en las artes mayores (pintura, 
escultura y arquitectura), sino 
también las artes menores, 
aplicadas o decorativas, en las 
artes gráficas y en el diseño de 
mobiliario, joyería, cristalería, 
cerámica y azulejería, lámparas 
y todo tipo de objetos útiles en 
la vida cotidiana, incluido el 
mobiliario urbano, que pasó a 
tener gran importancia (kioscos, 
estaciones de metro, farolas, 
bancos, papeleras). 

La cocina 1898 Jugando al escondite 1901 

Mecedora diseñada por Karin 

Especialmente, en el caso de los 
arquitectos, no sólo proyectaban 
edificios, sino que intervenían en 
el diseño de la decoración, el 
mobiliario, y todo tipo de 
complementos y enseres de uso 
diario que habían de contener.

El Modernismo 
sueco tuvo en Carl 

Larsson y su esposa 
Karin Bergöö a dos 

destacados 
representantes 
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A Lady Reading a Newspaper

En Suecia el Modernismo se 
denominó Jugendstil y uno de sus 
representantes fue Carl Larsson
(1853-1919): acuarelista, 
ilustrador de libros y revistas; y 
adelantado a su época junto a su 
mujer, la también artista sueca 
Karin Bergöö (1859-1928), cuyo 
gusto estético y poder creativo es 
un componente importante y 
significativo en la obra de su 
marido. Juntos crearon la casa 
que él representó en infinidad de 
obras, generalmente acuarelas, y 
los motivos que han llegado a 
caracterizar la imagen de Suecia 
y el diseño nórdico.
A través de las acuarelas de Carl 
Larsson, de su casa y su familia,  
las ideas de la pareja sobre el 
diseño de interiores llegaron a un 
gran público 

Ella diseñó la mayor parte de los 
muebles de la casa siguiendo 
unas líneas geométricas puras y 
basándose en un estilo rústico 
que no desentonara con el 
entorno. Pero Karin también 
diseñó espléndidos motivos para 
los tejidos que iban a decorar su 
casa, ya fuesen cortinas, 
tapicerías o alfombras, así como 
los vestidos de sus hijos. Su 
estilo puede recordar al de 
Charles Rennie Mackintosh por su 
minimalismo y gusto por la 
geometría.

Actualmente se reconoce a Karin 
Bergöö Larsson como la pionera 
del llamado “estilo Sueco”.

33



El estanque. Acuarela. 1883. Carl Larsson
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO

“Dibujantas” 
Ilustración en femenino 

La historia de la Ilustración en 
femenino de 1933 hasta 1957.
Una muestra colectiva que 
reúne el trabajo de las mujeres 
que revolucionaron el mundo 
de la ilustración en España. 
Para sus ilustraciones utilizaban 
acuarelas, lápices y témpera.

Faustino Blanco Vega

“Relatos del interior”

Palacio de Cibeles

► Del 6 al 30 de junio

Velázquez, Rembrandt, 

Vermeer. “Miradas afines” 

Una comparación de las 
pinturas de España y Holanda 
que permite contemplar ambas 
tradiciones pictóricas.

Museo Nacional del Prado

► Del  25 de junio al

29 de septiembre

Lèon Tutundjian
“Geometría y Abstracción”

Exposición de más de cuarenta 

pinturas, acuarelas y dibujos.

Museo ABC 
C/ Amaniel, 29 - 31. Madrid

► Hasta el 29 de septiembre

Galería Guillermo de Osma 
C/ Claudio Coello, 4, 1º izda. 

► Del 7 de mayo al 19 de julio 
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