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     I.-Editorial. 

 Aunque el ciclo estacional debería de seguir a su ritmo, 

no deja de sorprendernos y hemos visto pasar este mes, de los 

cálidos colores otoñales sienas y anaranjados a los ocres y tierras 

del inicio del invierno en unos días de temperaturas muy 

agradables y adornados por mucho sol y luz típico de época 

primaveral. 

 Parece que el invierno no quiere hacerse presente de 

momento en nuestra zona y ya se hacen apetecibles días de 

niebla y nieves, para llevar al papel. 

 Os deseamos a todos una feliz despedida de año viejo y 

que en el nuevo 2015, se cumplan vuestros deseos.  

 

 Un saludo. 

 Justo Oró 



     II.-Salida a pintar y Taller. (1) 

La salida a pintar al exterior 

del pasado 20 de diciembre 

se realizó en la zona del 

Centro de Ocio 

EQUINOCCIO de 

Majadahonda, un día 

soleado. Dadas las fechas 

de la convocatoria la 

presencia de personal fue 

poca. 

El viernes 19 se 

desarrolló en la Casa 

de Cultura Carmen 

Conde, la jornada 

mensual de taller de 

acuarela  dirigida y 

presentada por Charo 

Badenes, con la 

proyección de videos 

con demostraciones 
del maestro de atmósferas  Rafael Requena con unos  

magníficos y didácticos vídeos en los que  trabaja la acuarela 

principalmente en húmedo sobre húmedo. 



     II.-Salida a pintar y Taller. (2) 

     -Taller de acuarela . En el taller de Enero del día 16 el 

lugar de celebración será el Centro Reina Sofía de 17.30 h. a 

19.30 h, hablando sobre: 

- El encuadre en la pintura 

- La zona aurea y la perspectiva 

- Presentación de la página site de la Asociación. 

 El responsable de las actividades de Enero, 

Justo Oró, nos propone como primera alternativa para 

salir a pintar al exterior el próximo 17 de enero la zona 

interior del centro Equinoccio, cuyos exteriores fueron 

pintados el mes anterior 



     III.- Exposiciones de socios 

Justo Oró continúa con su 

exposición de acuarelas en 

la R.M. Alcazar en Diego 

de León 4 (Madrid) hasta 

el dia 8 de Enero. 

Charo Badenes, participa con 

una acuarela en una 

Exposición en la Sala Llevant 

de L'Auditori de La 

Nucía  Alicante (adjunto foto) 

y con otra acuarela en el 

Calendario de 2015 de 

AEDA. 



     IV.- Exposiciones recomendadas. 

ACUARELA. 

 * En la Residencia Militar Alcázar, en Diego de León 4, 

expone sus acuarelas Justo Oró hasta el 8 de Enero de 2015. 

 * José Antonio Aparicio continua hasta el 8 de Enero en el 

Centro Cultural de Tetuán. (Madrid) Sala Juana Francés, metro 

Valdeacederas. 

 * En la Sala de Exposiciones Becuadro, en c/ Álvarez de 

Castro 1, hasta el jueves 8 de Enero se puede visitar la exposición de 

acuarelas de Pedro Barahona. 

 * José Ysmer, en la Agrupación Española de Acuarelistas, 

del 8 al 22 de enero de 2015. 

 

 OTRAS DE INTERES. 

 * El próximo 4 de Enero se clausura la exposición de 

Sorolla en la Fundación Mapfre. 

 * En el Museo Reina Sofía: hasta el 2 de Marzo de 2015, se 

puede visitar la obra de Juan Luis Moraza. 

 * La Venecia de Mariano Fortuny en la Biblioteca Nacional 

(una selección de grabados que reflejan su vida), del 25 de noviembre 

al 8 de febrero 2015. 

 * Museo Sorolla. Trazos en la arena, selección de los 

dibujos del pintor. Una amplia colección de alrededor de 90 dibujos, 

28 cuadros al óleo y 33 notas de color, visión gráfica de la evolución 

artística de Joaquín Sorolla. (en su gran mayoría nunca expuestos 

hasta el momento. 

 * En el Museo Thissen continua Impresionismo Americano. 

 Maestros flamencos y holandeses en la Fundación Carlos de 

Amberes. 

 * En el Museo del Prado colección de dibujos de Bartolomé 

Esteban Murillo y algunos de sus más importantes coetáneos y 

seguidores, con Juan de Valdés Leal y Francisco de Herrera el Mozo. 

y obras de otros destacados maestros del Siglo de Oro como Alonso 

Cano o Antonio del Castillo, hasta el 8 de febrero.  



     V.- Hoy traemos a . . .  

 
 Joseph Zbukvich (Joseph Zbukvic) nace en Zagreb, hoy la 

capital croata. Desde niño destaca en su buena habilidad e inclinación 

por las bellas artes, sin embargo, sus padres no consideran 

importante el talento de su hijo, por lo que deciden su ingreso en la 

Universidad Pedagógica, donde estudia idiomas.  

 La inestabilidad política en la antigua Yugoslavia, obligó a la 

familia Zbukvich a abandonar su patria y mudarse a Australia. 

 Allí deja reposar sus conocimientos educativos y se vuelca 

plenamente  a la acuarela. En unos pocos años el nombre de Joséph 

Zbukvich se hizo popular, en contra de los deseos de sus padres de 

enterrar el talento de su hijo. Ahora exhibe su arte en todo el mundo, 

con sus clases magistrales y enseñanzas en muchos centros de arte 

de Europa y América del Norte. 

 Actualmente el croata australiano, es considerado como 

uno de los pilares de los acuarelistas de todo el mundo . 


