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Como es habitual, octubre, de alguna 
manera, es el comienzo del invierno. 
Es el mes en el que definitivamente, y 
aunque nos pese, decimos adiós al 
calorcito, a los días super largos, y a 
nuestros destinos de verano. 

Yo siempre he pensado que octubre es 
el verdadero comienzo de “curso”, el 
mes en el que volvemos a retomar una 
vida más ordenada, volvemos a 
nuestras actividades y a 
reencontrarnos con nuestros amigos 
del invierno. Ese invierno que nos 
ofrece a partir de octubre un montón 
de oportunidades. 

El verano está hecho para dejarse 
llevar, vivir lentamente y dejar que nos 
sorprenda el día a nosotros mismos sin 
obligaciones…

Desde estas páginas queremos 
transmitir esa ilusión por llenar los 
próximos meses de compañía, nuevos 
proyectos, ilusión de vernos de nuevo y 
de color, mucho color, a través de 
nuestras acuarelas.

La compañía la tendremos asegurada 
con nuevas comidas, encuentros, 
salidas a pintar, demos, etc. etc. 
Seguro que habrá todo esto y nuevas 
iniciativas que esperamos sean 
bienvenidas.

Entre estas iniciativas, nos encanta 
poder decir que ya disponemos de una 
página Web renovada, que estará 
accesible este mes de octubre. 
Pensamos que esta plataforma va a 
suponer una mayor difusión de la 
Asociación y de nuestras actividades.

Así hemos entendido la Web y 
esperamos que os guste. Es la página 
Web de todos nosotros, así que poco a 
poco, entre todos, la iremos dotando 
de contenido. 
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Desde la Junta Directiva estamos 
tratando de acercar nuestra Asociación 
un poco más a las Instituciones, a los 
jóvenes y a cualquiera que ame la 
acuarela. Os iremos informando 
puntualmente de algunas iniciativas que 
tenemos en mente según vayan siendo 
realidad.

También, una vez más, queremos 
transmitiros que esta revista y esta 
asociación son y seguirán siendo una 
realidad en la medida en que todos nos 
impliquemos. Todos podemos colaborar 
en algún aspecto y poner nuestro 
granito de arena para que esta 
aventura siga adelante y crezca un poco 
más.

Esperamos vuestras ideas, opiniones, 
críticas, sugerencias... Estamos entre 
amigos y seguro que compartimos la 
voluntad de que la Asociación sea, cada 
vez más, un lugar común que nos 
represente.

Muchas gracias a todos, feliz regreso a 
la “normalidad” y a la aventura de 
volver a encontrarnos en estas páginas.

LA JUNTA DIRECTIVA

Olga Muñoz

EDITORIAL



Con el final del verano iniciamos de 
nuevo las tareas cotidianas del resto 
del año y, entre ellas, nosotros 
tenemos la suerte de disfrutar de 
una gran pasión: la acuarela.

Este año os propusimos el envío 
de alguna de vuestras obras 
realizadas durante las vacaciones, 
porque no podemos dejar tanto 
tiempo de lado los pinceles...

Nuestras acuarelas veraniegas
MARISOL PÉREZ SANTANA

Hemos querido recoger en este 
apartado de la revista la magnífica 
participación que ha habido, y 
felicitaros tanto por la cantidad, como 
por la calidad de todas ellas.

Con cada una de ellas, aparte de estar 
disfrutando con la pintura, 
demostramos que nos llevamos todos 
en el corazón, y que al menos durante 
unos instantes, hemos pensado en 
nuestros compañeros y amigos de la
Asociación.

La acuarela que ha obtenido el 
mayor número de votos ha sido la 
n.º 27 de Justo Oró, ganador del 
Concurso Nuestras Acuarelas 
Veraniegas 2019

A continuación podéis ver el resultado 
de vuestra participación. 

Gracias, enhorabuena a todos por 
vuestros trabajos y felicidades al 
ganador.

Acuarela Ganadora. Autor: Justo Oró
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Autor: Ángeles Calvo

Autor: Paco Madrid

Autor: Enrique Alda

Además de la acuarela ganadora, 
estas son las acuarelas que han 
recibido mayor número de votos.
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Autor: Paco Madrid

Autor: Isabel Larrea

Autor: Justo Oró
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Y a continuación, podéis ver todas las 
acuarelas presentadas al concurso.
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Sesión de 

DIBUJO DEL NATURAL
HILARIO DE LAS MORAS

El artista está formado por una 
mezcla de ingenio, otro cúmulo de 
cualidades innatas y una dosis no 
pequeña de esfuerzo y tesón.

Los aficionados necesitamos, al 
menos, una pequeña dosis de 
los dos primeros ingredientes, y 
una colmada del último. 
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Nuestro taller de dibujo del 
natural es un semillero de 
buenos artesanos y, por 
supuesto, de artistas. Pero no 
intentes distinguirlos, porque 
creo que no es posible.

Todos compartimos la ilusión de 
ir mejorando en nuestra lucha 
por la proporción y el color. Las 
imágenes que os presentamos 
hoy son el reflejo de ello. 

Unos se inician en la macha, con 
acuarela, agua y pincel. Otros en 
la línea, con lápiz, carboncillo, 
sanguina, plumilla o bolígrafo. Y 
otros comienzan con línea y 
terminan con color. Todo un 
taller. Los resultados no son tan 
importantes como el progreso. 



Os informamos de la participación 

de Enrique Alda en la Bienal 

Internacional de Nuevas 
Técnicas, Conceptos y 
Desarrollos en Acuarela 
Caudete 2019.

La V Bienal Internacional de Nuevas 
Técnicas, Conceptos y Desarrollos en 
Acuarela Caudete 2019 es un evento 
con una gran repercusión 
internacional, que comenzará el 11 
de octubre, y en el que participan 33 
países y más de 200 acuarelistas de 
distintos lugares del mundo, dando 
lugar a varias exposiciones.

En el siguiente enlace podéis 
encontrar las obras seleccionadas 
de Enrique Alda.

Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ

Exposición de
Marian Martínez Caro

Durante los meses de julio, agosto y 
septiembre ha tenido lugar en 
Comillas una Exposición colectiva en 
la que estuvo presente Marian 
Martínez-Caro.

Exposición de Janice Hinde
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http://bienalinternacionalcaudete.com/
http://bienalinternacionalcaudete.com/021-enrique-alda-madrid-espana-1946/


Actividades de octubre
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DEMOSTRACIÓN DE ACUARELA
Fecha: 25 de octubre 2019. 17:00 h
Lugar: Casa de Cultura Carmen Conde
Majadahonda

SALIDA A PINTAR
Fecha: 10 de octubre 2019. 17:30h
Lugar: Mirador de Cotoblanco. Monte del 
Pilar. Majadahonda.



Charlando con RICARDO RILO
MARÍA ANTONIA BARRANECHEA
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Se inicia con 14 años de la mano 
de Juan Galdo durante dos años. 
Sigue su formación y en los 80 se 
dedica a la ilustración de libros 
infantiles y juveniles.

Forma parte de la asociación Galix
y de Artistas Gallegos.

En su formación ha contado con 
Omar Kessel (Habana), Julio León, 
Fundación Miró de Mallorca, José 
Rincón y Master con Antonio 
López en Pamplona (2015), 
entre otros.

Ricardo, cuéntanos, ¿cuál es 
tu experiencia con esta 
disciplina artística?
La acuarela fue la primera 
técnica cuando era aún un niño, 
pero supuso un problema serio 
pues los papeles que usaba no 
eran de acuarela y el agua 
hacia lo que quería. No sabía 
solucionarlo, pero seguí 
usándola hasta que poco a poco 
fui aprendiendo su 
comportamiento. Ahora trabajo 
mucho con acuarela y tintas en 
formato pequeño y mediano. 



¿Qué tiene de especial?
Hay algo de azaroso en su ejecución y 
eso me fascina, la mancha a veces se 
independiza de la voluntad del artista y 
manejar eso la hace maravillosa como 
técnica.

¿Dirías que es la forma de 
expresión más espontánea?
No sé si es la más espontánea, 
pero sí creo que la mancha, aunque 
represente algo figurativo, es 
independiente del mensaje formal 
que lleva al espectador a la obra, 
convirtiéndose en sí misma en la 
expresión más íntima del artista.

¿Cuál fue tu primera acuarela?
No puedo recordarlo, pero me 
atrevería a afirmar que fue un 
paisaje de Ferrol, mi tierra.

¿Cuál ha sido tu mayor critico?
Los mayores críticos siempre están 
en casa, jajaja.

En el caso de los que se inician, 
¿crees que se aprende de los 
errores?
Los errores enseñan lo que NO hay 
que hacer, pero no enseñan LO que 
tenemos que hacer. Eso solamente 
se logra adquiriendo técnica, para 
poder expresarnos como artistas.
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¿Sigues experimentando, buscas 
nuevas vías?
Bien. Sigo aprendiendo de los grandes: 
Turner o Jongtund y otros. También las 
particularidades de las aguadas chinas. 
Puede apreciarse que sus manchas 
tienen doble identidad, simples de 
color y objeto que representan.

¿Algo que decir a los noveles?
Un consejo para los que se inician sería 

admirar una pequeña pastilla de 
acuarela e imaginar cuántos mundos 
hay dentro de ella. Solo hay que 
aprender a sacarlos y trabajar 
mucho.

Muchas gracias, María Antonia, por 
darme esta oportunidad de 
conversar con vosotros, ha sido un 
placer para mí.

Lo mismo digo, Ricardo.

Gracias.

“La mancha a veces se 
independiza de la 

voluntad del artista, y 
manejar eso la hace 

maravillosa como 
técnica”



Técnicas básicas de la acuarela
Pintar al aire libre

Todo está ahí, sólo hay que saber verlo
ENRIQUE ALDA

Cualquiera que se imagine un 
acuarelista lo visualiza pintando 
con su caballete ante un paisaje 
en mitad del campo. 

La verdad es que pocas 
sensaciones son tan gratas 
para un pintor como pintar 
del natural, pero aunque hayas 
pintado ya mucho en estudio, 
pintar al aire libre requiere 
algunas consideraciones que 
vamos tratar de resumir.

Pintar al aire libre no solo 
consiste en cargar con todos 
tus trastos y buscar una sombra 
para pintar tu acuarela. 

El asunto es un poco más 
complicado, por lo que 
probablemente sea interesante 
desmenuzar un poco algunos 
detalles de lo que llamamos 
“plein air”.

Lo primero es educar la vista, 
o lo que es lo mismo, 
aprender a mirar.
Cuando queremos pintar un 
paisaje, lo que nuestros ojos nos 
ofrecen normalmente es una 
visión muy compleja. Cuando 
pintamos a partir de una foto 
todos estos problemas ya están 
resueltos previamente por la 
cámara fotográfica pero mirar es 
complicado.

.

La visión del ser humano abarca 
un ángulo horizontal de 
aproximadamente 180 grados de 
visión con una zona central de 60 
grados de visión estereoscópica y 
enfocada, flanqueados de dos 
zonas de visión periférica y de 
percepción del movimiento. 
En sentido vertical vemos unos 
60 grados hacia arriba y 70 hacia 
abajo.  

Esto normalmente es demasiada 
información para pintar.
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Lo primero que tienes que 
hacer es seleccionar el 
fragmento que vas a pintar. 
Es inútil tratar de pintar todo lo 
que ves. Escoge ese trozo que 
te gusta, ese que tiene más 
posibilidades. Ya, pero ¿cómo 
lo decido? me preguntas. 

Un par de consejos: 
composición y contraste. Si 
la composición es muy 
uniforme, si no hay formas 
potentes, te dará menos juego. 
Si tienes una buena referencia 
vertical, un árbol, una torre, 
compensado con una masa 
potente debajo, hay tienes 
tema. Además exige que haya 
contraste tonal, luces y 
sombras. 

Ten en cuenta que la vista se 
dirigirá a las luces no a las 
sombras. 

Y una cosa más: una vez que 
ya has elegido qué pintar, 
decide que formato aplicar. 
No es obligatorio que sea el 
formato clásico, horizontal o 
vertical. A veces los paisajes te 
están pidiendo una panorámica 
o un cuadrado. Tenlo en 
cuenta.

Bien, ya tienes elementos para 
empezar.

Vamos a adelantar un paso. Eso 
que estás mirando, no hay 
ninguna ley que te obligue a 
pintarlo exactamente como es. 
Es mucho más interesante 
pintarlo “como tú lo ves”. Deja 
que tu espíritu artístico aporte 
algo a la pura realidad. Si eres 
un virtuoso del dibujo y tu 
pincel es fotográfico, adelante, 
pero si no, usa la síntesis. Deja 
que sea la visión del observador 
la que termine tu acuarela. 

Esboza, sugiere, propón 
formas.

No te pierdas en detalles,
hazme caso.

Bien. Ya tienes claro qué pintar
y casi como hacerlo.

Pero estamos al aire libre y esto 
no es tu estudio, ni la cocina de tu 
casa donde tienes todo a mano, la 
luz la controlas, no hace viento…

Déjame que te de algunos 
consejos para cuando decidas 
pintar al aire libre…
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Henryk Dabrowski (Varsovia, 
1927-2006) es un gran 
desconocido en España. Hay 
quien le considera el Piranesi 
polaco, porque sus visiones de 
Roma parecen coincidir no solo 
en el espacio sino en el tiempo 
con las del pintor italiano del 
XVIII. Ambos fueron pintores y 
arquitectos y nadie mejor que 
ellos para asomarnos a sus 
lugares comunes.
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Acuarelista del mes:

HENRYK DABROWSKI
JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Villa Vaini. Residencia embajadores de España



Se formó como arquitecto al 
finalizar la Segunda Guerra 
Mundial y muy conocido en su 
país por su contribución a la 
consolidación de una escuela de 
dibujo arquitectónico y, sobre 
todo, por su participación en la 
reconstrucción de Varsovia, 
prácticamente en ruinas tras la 
ocupación nazi durante la II 
Guerra Mundial. 

Llegó a ser profesor de la 
Universidad Tecnológica de 
Varsovia. 
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Sant Agnese

“Su obra pictórica consta 
de más de un millar de 

dibujos realizados a lápiz, 
carboncillo o tinta, 

mezclado con toques de 
acuarela y tiza”
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En los años 50 y 60 del pasado 
siglo viajó por toda Europa y 
expuso en Roma, Londres, París, 
Berlín o Viena. Su obra pictórica 
consta de más de un millar de 
dibujos, realizados a lápiz, 
carboncillo o tinta mezclado con 
toques de acuarela y tiza.

Vivió en Roma entre 1963 y 
1967. En 1964 hizo una 
exposición en el Palacio Venecia 
de Roma. Durante esos años en 
Italia dibujará la Roma clásica.

Templo de Apolo y Teatro Marcelo

Piazza Novona. 1965
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San Pietro in Montorio. 1965 

Templete de Bramante. 1965 

Hay una obra que llama 
especialmente la atención:
el templete de San Pietro in 
Montorio, ubicado en la 
Academia de España en Roma, 
del que existen dos versiones. 
En una de ellas aparece una 
columnata que figuraba en el 
proyecto original de Bramante. 
Pero ese elemento nunca se 
llegó a construir.

Se acabó el dinero que habían 
mandado los Reyes Católicos 
para erigir ese templete en 
memoria de su hijo el príncipe 
Juan, fallecido prematuramente. 
Dabrowski, conocedor de 
esa circunstancia, estudió los 
planos originales de Bramante y 
decidió pintarlo como lo había 
imaginado el arquitecto 
renacentista, pero también la 
versión real.
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Dabrowski dibuja como si fuera 
tejiendo una tela de araña.

Mientras Piranesi imaginaba las 
ruinas como cárceles lúgubres. 
Dabrowski hace un tratamiento 
especial de la línea, que se va 
entrecruzando con un ritmo 
frenético.

Lo vemos en las torres de 
campanas de San Giovanni en 
Porta Latina, que parecen como 
telas de araña. Va tejiendo las 
luces y las sombras y hay algo en 
ello que nos recuerda a Piranesi. 

San Giovanni a Porta Latina (detalle) 
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO

Los Impresionistas y la 

fotografía 

La Muestra, comisariada por 
Paloma Alarco, se articula en 
nueve capítulos temáticos:
El bosque, el agua, el retrato... 
en los que confluyeron los 
intereses de pintores y 
fotógrafos.

Museo Thyssen-Bornemisza

► 15 de octubre de 2019 a

26 de enero del 2020

Boldini y la pintura 

española a finales del 
siglo XIX

Boldini. El discreto encanto de 
las cosas bellas.
La Fundación Mapfre reúne en 
una exposición la obra de Boldini
en diálogo con sus 
contemporáneos españoles.

Fundación Mapfre
Paseo de Recoletos, 23

► Hasta el 12 de enero de 2020

Las joyas al descubierto 
del Palacio de Liria

El Duque de Alba abre al público 
su residencia en Madrid, lo que 
permite acceder a un conjunto 
artístico y documental único.

Palacio de Liria
Calle Princesa, 20
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