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Si me permitís una reflexión 
personal, creo que la sociedad 
de consumo en la que vivimos
se está equivocando. En las 
tiendas, grandes almacenes,
etc., se ha instalado ya la 
Navidad… y ¡¡estamos a
primeros de noviembre!!
Nunca entenderé esa manía
de adelantar todo en una 
búsqueda frenética de intentar 
animar al consumo.

Así, estamos matando al pobre 
otoño que tiene mucho que 
decirnos, pero tapamos sus 
días de viento y ocres con
árboles de navidad de plástico, 
renos y papás Noel que, siendo 
un bonachón, creo que no 

debería aparecer tan pronto.

Por nuestra parte queremos vivir 
este otoño con nuevas salidas, 
buscando esos colores cálidos y 
esas brumas matinales que nos 
encanta pintar. 

Este mes saldremos de nuevo 
con nuestros amigos de la 
Asociación de Pozuelo. Estamos 
encantados de ampliar nuestro 
círculo de amigos pintores. 
Seguro que disfrutaremos de
la salida y la compañía.

En este número de la Revista, 
hemos querido recoger dos 
visiones diferentes de cómo se 
vive la afición por la acuarela, a 
través de los ojos de dos socios 
muy especiales: uno de los 
fundadores de la AAM, con una 
gran experiencia y trayectoria en 
el mundo de la acuarela, y el 
miembro más joven de nuestra 
asociación y de los últimos en 
unirse a nosotros. Además, 
tendremos la oportunidad de 
disfrutar de sus obras 
acompañando a sus reflexiones.

Queremos deciros que no 
paramos de pensar en nuevas 
fórmulas para conseguir ayudas 
que nos permitan abordar nuevos 
proyectos. Aunque sabemos que 
es complicado, no cesaremos en 
el intento.

También queremos realizar
más actividades con las que  
compartir nuestra afición de 
forma tangible: nuevos 
concursos de pintura, demos 
y sesiones de modelo, nuevas 
comidas de encuentro y salidas 
en tren a pintar, así como otros 
proyectos de los que os 
informaremos cuando se 
vayan consolidando.
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Nos satisface especialmente 
poderos decir que se han 
incorporado nuevos socios en 
estos últimos meses y que 
alguno de ellos nos ha conocido 
y contactado a través de la 
nueva Web. Nuestra bienvenida 
a los nuevos asociados.

No queremos dejar de agradecer 
vuestra participación en las 
actividades de la asociación. Sin 
esa ilusión y apoyo no sería 
posible llevar a cabo estos 
nuevos retos. 

Un afectuoso saludo a todos.

Olga Muñoz

EDITORIAL

Avanzando y con ilusiones 
renovadas, así iniciamos este 
mes de noviembre. 

Un nuevo mes es una nueva 
oportunidad, un libro en blanco 
que día a día podemos ir 
llenando, y en nuestra mano 
está hacerlo de un montón de 
cosas que nos ilusionen y nos 
hagan disfrutar con sus páginas.



Demo de Enrique Alda
MARIBEL HÉRCULES

1

Cómo hacer un CUADERNO DE VIAJE
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No es ésta la primera vez que 
tenemos la oportunidad de 
presenciar una demo de Enrique 
Alda. Sin embargo, en esta 
ocasión, nos ha ofrecido una 
experiencia novedosa dentro la 
secuencia de demostraciones
que hemos venido disfrutando: 
Cómo componer un 
CUADERNO DE VIAJE.

Y así ha sido en verdad porque
a través de sus textos, acuarelas
y dibujos hemos hecho un 
recorrido por las rutas que le
han servido de inspiración para 
sus propios cuadernos.
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Inicialmente, hemos ojeado 
libros ya terminados que, a 
pesar de la sencillez de su 
composición, han despertado 
nuestra imaginación y, desde 
luego, el deseo de convertir 
cada viaje en realidad. 
Quienes no hemos abordado 
aún este aspecto de la acuarela, 
hemos podido seguir paso a 
paso las diversas técnicas 
utilizadas y conocido los 
materiales básicos a emplear.

El primer paso ha sido aprender 
a distinguir los tipos de 
cuadernos que un acuarelista 
guarda en su biblioteca 
artística.



Libro del artista: Creación de 
una exposición plástica a partir 
de  una idea concreta, p.ej. un 
poema.
Álbum de acuarelas: Semejante 
a un álbum de fotos.
Cuaderno de bocetos: Sencillos 
diseños trazados aquí y allá 
como base para la obra 
definitiva.
Cuaderno de viaje: Cuenta en 
ellos el viajero la historia de su 
periplo, tanto en el tiempo
como sobre mapa.

En la siguiente fase, Enrique se 
refirió a las características físicas 
de un cuaderno de viaje. Se 
describen aquí brevemente: 
Estructura: díptico/ tríptico 
desplegable, tamaño: 15x10 cm, 
gramaje del papel: 200 g, 
formatos: cuadrado, vertical u 
horizontal (recomendado).
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Continuando con la parte 
teórica, imprescindible en este 
caso, se nos ha recomendado 
realizar un layout de cada 
espacio del cuaderno, con 
todos sus componentes: titulo, 
texto e imágenes, 
contemplando de antemano 
formato y tamaño de letra y, 
recalca Enrique, los espacios 
en blanco. 

Hace, asimismo, hincapié en la 
selección previa del punto 
hacia donde deseamos atraer 
la inmediata atención del 
lector.

En cuanto a los materiales, 
dado que se tienen que 
transportar, deben ser ligeros 
y mínimos: cuatro pinceles, 
acuarelas (caja de viaje), vaso, 
papel que conserve la 
humedad el mayor tiempo 
posible, rotulador permanente 
y algún pincel de agua en 
previsión.



el color de la acuarela y otras 
con dibujo a rotulador, 
suavemente coloreado.

Y para quienes no pudisteis 
asistir a esta magnífica demo, 
recogemos en estas páginas 
una muestra de cómo hacer 
que nuestros viajes 
permanezcan vivos en el 
tiempo.

Bien, ya tenemos todo lo 
necesario para empezar 
nuestro cuaderno de viaje. 
Solo nos resta aprender a 
utilizarlo de la mano de un 
artista experimentado. 

Y así ha sido, pues Enrique 
Alda, en aproximadamente 45 
minutos, nos ha llevado a 
pasear por los lugares más 
emblemáticos de Praga, 
plasmándolos en el papel, 
unas veces simplemente con 
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Noticias de nuestros socios
9

Luz Divina Moreno 

Exposición colectiva 
“TRAZOS CASUALES”

Inauguración de la temporada 
2020 de la Galería Desearte, 
celebrada el 4 de octubre.

Calle Villanueva, 43 (Madrid)

El pasado 25 de octubre tuvo lugar la 
entrega del premio a Justo Oró, en el 
Centro de Cultura Carmen Conde de 
Majadahonda. ¡Enhorabuena!

Damos la bienvenida en esta sección a dos nuevas 
compañeras de la Asociación, que nos presentan 
sus exposiciones y felicitamos nuevamente al 
ganador del concurso de acuarelas veraniegas, 
Justo Oró.

Fuencis Iborra Pérez

Exposición “LOS COLORES DE 
LA NATURALEZA”

Calle Silvano, 92 (Madrid)
Del 30 de octubre al 30 de 
noviembre

OLGA MUÑOZ

Entrega del premio “Nuestras 
acuarelas veraniegas 2019”



Actividades de noviembre
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DEMOSTRACIÓN DE ACUARELA
Fecha: 14 de noviembre 2019. 17:30 h
Lugar: Escuela de dibujo y pintura Luna Rosa.
C/ del Cristo, 9. Majadahonda.

SALIDA A PINTAR
Fecha: 16 de noviembre 2019. 11:00h
Lugar: Puente de la Culebra. 
Casa de Campo
Frente al Hospital Quirón



Pintando 
en el mirador de Cotoblanco

HILARIO DE LAS MORAS

Salimos a pintar nubes en un día 
claro. La cosa no pintaba bien en 
principio. Menos mal que el 
artista no necesita apoyo real 
para hacer dignamente su oficio; 
tiene siempre a mano su 
herramienta secreta, su potente 
imaginación. Dibuja ángeles en 

donde solamente ve niños 
traviesos; santos, a partir de lo 
que humanamente somos. Y así 
el artista Enrique pinta nubes 
sin verlas. Unas más tranquilas, 
azules, algodonosas y otras más 
oscuras y amenazantes. Todas 
realistas, como si estuvieran.  

El paisaje circundante, abierto
y soleado. El llamado “Mirador 
de Cotoblanco”. Allí arriba,
pinos altos; abajo, pino bajo y 
matorral que nos dejaba divisar 
las privilegiadas urbanizaciones 
junto al Monte del Pilar. Un día 
estupendo para pintar. 
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En el papel pronto comienzan a 
vislumbrarse unas tenues nubes 
–húmedo sobre húmedo- que 
parecen diluirse con las aguas del 
pincel. Poco a poco van fijándose 
al papel bajo la atenta mirada de 
Enrique. Intensifica sus formas y 
su volumen añadiendo más y más 
pigmento de los azules de su 
paleta. Unos azules más fríos se 
complementan con otros más 
calientes –si es que se puede 
decir que haya azules calientes-
y añadiendo calor en el horizonte 
nos acercamos a lo que será el 
suelo boscoso con ocres que 
rotan a verde.  

Está bonita, pero las nubes solas 
no completan la acuarela. Pone 
su mirada en el suelo e inicia un 
baile de verdes, amasados con 
azules y sienas. Las manchas van 
formando el bosque cercano que 
nos aleja el fondo y ponen a las 
nubes en su sitio. 

A golpe de tarjeta de crédito van 
apareciendo las viviendas. Donde 
hay dinero ya se sabe.  Y queda 
así conformado el paisaje. 

Deja el papel en el suelo para 
descanso de sus pinceles. Pero 
quiere seguir trabajando.

Pone su mirada en el 
suelo e inicia un baile 
de verdes, amasados 

con azules y sienas
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Alrededor, un grupo no pequeño 
de interesados acuarelistas van 
contemplando la faena. Los hay 
de Majadahonda, compañeros de 
nuestra Asociación, pero también 
de Pozuelo, de un nuevo grupo 
de Acuarelistas-pastelistas. Son 
amigos y vienen dispuestos a 
compartir pincel. Naturalmente 
son bien recibidos. Con ellos 
charlamos, pintamos nubes y 
celebramos nuestro primer 
encuentro con el aperitivo que 
generosamente repartió Janice, 
abriendo sus alforjas. 

Enrique acaba un trabajo celestial 
y comienza otro. Las nubes son 
distintas. Ahora humedece y 
mancha y más tarde seca lo que 
le parece con un papel, 
simulando blancas nubes. Tras 
ello con un pincel harto de 
humedad retoca y completa. 
Quita y pone. Mira y espera. Y 
mientras tanto el agua aprovecha 
y le termina la acuarela.
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Las técnicas del húmedo sobre 
húmedo en el trabajo de estos 
fondos nubosos: humedecemos
el papel y vamos aportando 
materia y agua si es preciso.
Y a veces restamos humedad.
Hay que saber esperar y que el 
agua haga su trabajo. Toda una 
experiencia. 

Los unos y los otros mirábamos
a Enrique Alda y sus papeles. 
Aprovechando nuestra atención
él explicaba técnica y experiencia:
Si pintamos nubes debemos dar 
más importancia al espacio del 
cielo. Más claro y frío lo lejano
y más rotundo y caliente lo 
cercano…

Unas veces hablaba de la materia 
–los colores de su paleta, su 
textura y densidad; el formato 
del papel y su gramaje- y otras 
de la forma de pintar. Incluso del 
dibujo ¿Hay que dibujar las nubes 
o las vamos haciendo aparecer a 
golpe de pincel o de papel de 
cocina?
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Y nos pusimos a pintar. 
Ya lo creo que salieron las nubes. 
Basta echar un vistazo a los 
resultados. Por lo que queda 
confirmado que el artista se va 
consolidando según aumenta su 
imaginación y se atreve a pintar 
lo que le apetece. 

Un relajado día de pintura en el 
que tuvimos ocasión de conocer  
a otros compañeros acuarelistas 
dispuestos a compartir pincel y 
merienda. Y un gracias a Enrique 
por su didáctica charla.
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Charlando con

Paco Madrid y Álvaro Guitián
MARIBEL HÉRCULES
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En nuestra charla de hoy, 
introducimos un nuevo enfoque: la 
comunicación intergeneracional. Dos 
puntos de vista que, indudablemente, 
enriquecerán nuestra visión de la 
creación acuarelística.

Hablamos con Paco Madrid, socio 
fundador y gran acuarelista, y Álvaro 
Guitián, joven pero avezado pintor, 
recién incorporado a nuestra 
Asociación y entusiasta de esta 
técnica.

¿Cómo comienza vuestro interés 
por la pintura? ¿Nacisteis en un 
entorno familiar artístico?

P.M. Tuve una vocación tardía y sin 
antecedentes artísticos.

A.G. Solamente cuento con un tío 
abuelo que si era artista, pero que 
vivía en Estados Unidos. Siempre me 
fascinó su creatividad y cómo dejó 
algo por lo que la familia le recuerda. 
Quizás fue la persona que más me 
influyó.

Álvaro GuitiánPaco Madrid



¿Recibisteis alguna formación 
artística u os consideráis 
autodidactas?

P.M. Siempre me he considerado 
autodidacta crónico. Por eso lo 
de disciplinarme con el óleo y 
posteriormente comenzar 
diversos cursos con Pablo Rubén 
y con Manuel Jiménez, artistas 
con los que he repetido más 
acciones formativas 
posteriormente.

A.G. No es hasta hace muy poco 
que he tomado clases de 
acuarela. He estado unos 5 años 
pintando de forma autodidacta, 
intentando imitar a otros 
artistas.

Recientemente decidí que 
quería que la acuarela fuese 
uno de los pilares de mi vida de 
ocio por lo que decidí 
apuntarme a un curso, donde
la acuarela se me está 
presentando de una forma 
estructurada y voy fijando 
conceptos que ya sabía y 
aprendiendo muchas técnicas 
básicas que desconocía. 
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¿Recordáis el momento en 
que percibisteis que la 
acuarela era vuestro medio 
preferido? ¿Cómo sucedió?

P.M. Tras algunos intercambios 
de información con mi compañero 
de instituto en 2010, Hilario de 
las Moras, me inicio con el 
acrílico. Tras un par de años en
la Escuela Municipal de Boadilla 
luchando y disciplinándome con 
el óleo y el carboncillo, al final 
me decanto por la acuarela. 
Estamos en el año 2012.

Animado por Hilario, entro como 
profesor voluntario en el centro 
Reina Sofía, donde conozco a 
Justo Oró y Charo Badenes, 
formando con ellos un magnifico 
grupo de amigos.

Resultado de esta amistad
nace la idea de agrupar a los 
aficionados a la acuarela de 
Majadahonda y potenciar su 
desarrollo en nuestra ciudad.

En esa época participo en 
exposiciones municipales en 
Boadilla del Monte.

A.G. Fue cuando tenía en torno
a los 15 años, recuerdo ver un 
cuadro en casa de mi mejor 
amiga. Era precioso y tenía una 
luminosidad y una atmósfera
que me eran desconocidos.

Me dijo que era una acuarela. 
Entonces me fascinó y siempre 
pensé que algún día me haría 
pintor de acuarela. Casi 15 años 
más tarde me lancé a comprar 
unos pinceles y a pintar sin más.

Álvaro Guitián

Paco Madrid



P.M. Creo que la 
improvisación y el 
tesón presiden mi 
trato con el agua. Al 
juntarse con los 
pigmentos es un 
líquido mágico y pocos 
pueden presumir de su 
control.

Últimamente prefiero 
dar libertad a esa 
magia.

Si tuvierais que trabajar
con un número mínimo de 
colores, ¿cuáles elegiríais?

P.M. Azules, grises y malvas 
están en todas mis acuarelas.

A.G. si tuviese que elegir, me 
quedaría con un turquesa, un 
amarillo oscuro cadmio y un 
carmín o rojo. Si me dejas
coger alguno más añadiría
un sienna.
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¿Cuál fue vuestro primer  
proyecto artístico? 

P.M. Participar en el primer 
Mercadillo Artístico en Boadilla, 
recibir los halagos y hacer las 
primeras ventas te hacen coger 
carrerilla, incrementado tu 
ilusión e interés.

A.G. Mi primer proyecto artístico 
fue pintar un rinoceronte que 
enamoró a mi mujer. Así que me 
animé con otros animales, 
quitándome las fronteras del 
color. Mi segundo proyecto fue 
una serie de retratos femeninos, 
para el cual tuve que realizar 
numerosos estudios sobre planos 
y que fue un auténtico reto.

Hablemos de técnicas para 
controlar el agua, ¿cómo lo 
lográis?

Contadnos sobre vuestra 
trayectoria. ¿Siempre habéis 
sido acuarelistas? ¿Trabajáis 
también otras técnicas?

P.M. Desde estudiante, y luego 
como profesor, he tenido 
facilidad para dibujar e ilustrar 
mis conferencias y explicaciones. 
Luego, la fotografía se convirtió 
en profesión. Y de ello guardo
las aptitudes expresivas, el amor 
por la imagen y la composición.

A.G. Mi trayectoria no es muy 
larga. Siempre me ha gustado la 
pintura y siempre he dibujado. 
Actualmente curso la carrera de 
Historia del Arte por hobby y en 
mis años jóvenes hacía graffiti
y he pintado con lápiz y 
carboncillo. Pero todo de forma 
muy amateur. A los 28 años 
comencé con la acuarela, y me 
enamora tanto que no he tenido 
la necesidad de explorar otros 
medios.

A.G. ¿Controlar el agua? Aun me 
parece casi imposible... Es la 
causante de que muchos cuadros 
vayan a la basura, porque de 
repente un color no se ha 
mezclado como esperábamos, o 
se nos ha emborronado... Hasta 
ahora para intentar controlar
el agua utilizaba pinceles y 
formatos más pequeños.

Pero cada vez me desafío más, 
con pinceles más grandes y 
formatos mayores. Mi actual 
medio para intentar controlar
el agua es la práctica. Practico 
mucho, hago muchos ensayos
y no me preocupa tanto el 
resultado, sino el aprendizaje.Álvaro Guitián

Paco Madrid



Para vosotros ¿qué es la 
acuarela? ¿síntesis? ¿color? 
¿luz? ¿dibujo?

P.M. Una mezcla de todos esos 
ingredientes, pero que permitan 
lograr síntesis, insinuación, 
belleza, evocación…

A.G. Para mi la acuarela es 
atmósfera y expresividad. La 
acuarela es capaz de crear 
mediante todos sus medios un 
sentimiento que para mi no es 
capaz de crear otro estilo de 
pintura. No sabría decir si es el 
dibujo, el color, la luz... 

A.G. Sin duda es 
cuestión de práctica. La 
técnica la adquieres con 
la práctica, y la práctica 
la consigues con el 
tiempo. Tiempo no tiene 
que significar años. 
Simplemente dedicarle 
horas.

Mi actual profesor me 
dijo que para empezar a 
dominar la acuarela hay 
que pintar unos 1000 
cuadros. El tiempo que 
tardemos en pintar esos 
1000 cuadros depende 
de nosotros. En el 
camino iremos 
aprendiendo a utilizar
el color, el agua, las 
formas, los planos...

Para vosotros, ¿en acuarela 
todo vale o podéis darnos 
unas normas básicas?

P.M. Si consigues efectos 
sugerentes, belleza, insinuación 
y ambientes… lo justifico todo.

A.G. La acuarela creo que 
admite todo. Puedes pintar un 
retrato de forma realista o 
puedes interpretar los valores. 
Puedes utilizar el pincel de 
forma fina y detallista o puedes 
dejarlo bailar sobre el papel. 
Deben existir tantos estilos 
como acuarelistas. Mi premisa 
es que todo vale. Me gusta 
explorar y romper mis propios 
moldes.

Aprender a utilizar el 
color, ¿es cuestión de 
tiempo o de técnica?

P.M. Pienso que el tiempo y 
la practica incansable son 
fundamentales.
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Álvaro Guitián

Paco Madrid



¿En que parámetros podríamos 
basarnos para valorar una acuarela?

P.M. Lo que valoro por encima de todo es 
el impacto emocional que me produce. Si 
me conmueve, me transmite y me 
produce un escalofrío al verla. Para mi 
todo lo demás es secundario. Por eso digo 
siempre que una acuarela debe “sugerir”. 
Concibo la acuarela como una poesía.

A.G. A mi parecer los dos parámetros más 
importantes son la composición y la 
técnica. Un buen encaje es imprescindible 
y tener una visión de lo que queremos 
mostrar.

La técnica es igual de importante: 
tener una técnica depurada, saber 
utilizar el pincel, la humedad, hacer 
transparencias, veladuras, reservar
la luz, el uso del color...

¿Compartís el principio de que,
en acuarela, “menos es mas”?

P.M.  Sí, pero sin olvidar otros 
parámetros próximos en su 
significado: sugerir, insinuar y 
sintetizar… la belleza no debería estar 
lejos.

A.G. Quizás a mi me vale el menos
es más, pero a ti te funciona el pintar 
con muchos detalles. Creo que en la 
acuarela no se puede decir "es así". 
Cada uno disfruta el arte de una 
manera muy particular y debe hacer 
lo que le sale del alma.

¿Qué diríais a quienes no 
consideran la abstracción como
un aspecto interesante de la 
acuarela?

P.M. La acuarela se originó como
una forma de pintar muy escueta y 
simplificada para hacer apuntes, y 
pequeñas ilustraciones. Por lo que
la abstracción empezó siendo parte
de su esencia.

Pero hay gente que tiene un tipo de 
acuarela en seco, con un detalle muy 
minucioso, que no deja de ser otra 
forma de artesanía de la acuarela. 
Entre ellos hay pintores magníficos 
como los franceses o como en España,
Pablo Rubén.

Se trata de acuarelistas que buscan 
un gran parecido en su acuarela a la 
realidad. Evidentemente, a este tipo 
de acuarela ya no se le puede llamar 
abstracción.

A.G. Bueno, les diría que estudiasen
a Picasso y Braques o Kandinsky.
Pero la abstracción parte de la 
realidad, la descompone y la 
muestra de una forma que 
simplemente es diferente. Sin duda 
lo que hicieron los pintores que 
menciono, y muchos otros, es digno 
de por lo menos estudiarse, más allá 
de que nos pueda gustar más o 
menos.
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Pero una vez que empiecen a 
tener una cierta confianza, lo 
interesante es pintar, pintar y 
pintar.

Los cursos hoy se han puesto 
muy de moda, pero realmente 
hasta que no tienes un nivel 
bastante alto, en mi opinión,
es difícil sacar mucho provecho, 
teniendo en cuenta que, a
Veces, los cursos tienen un 
precio elevado.

Pienso que también hay otras 
fuentes de información como 
libros, tutoriales en internet, 
etc. y que todos ellos con 
también válidos para ir 
cogiendo ideas y conocimientos. 
He seguido muchos de ellos y 
he visto que dan resultado.

¿Cuál es vuestra principal 
fuente de inspiración? En 
cualquier caso, ¿cómo surge?

P.M. En mi caso yo he pintado 
de todo. Principalmente empecé 
con naturaleza, paisaje, arboles 
nieve. Quizá con lo que mejores 
resultados he obtenido, son las 
arquitecturas urbanas y, 
últimamente, con los perfiles y 
siluetas. Me gusta mucho que
mi acuarela tenga algún tipo
de efecto, así que destaco
más los perfiles y contraluces.

A.G. Actualmente la mayor es 
mi maestro (y compañeros de 
clase), que además de ser un 
artista formidable, me mantiene 
motivado, me plantea retos y 
me muestra la acuarela de una 
forma ordenada.
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Por otro lado, también dediqué 
mucho tiempo a imitar a los 
pintores que más me gustaban 
a mí. Yo cogía un cuadro de 
ellos y veía si había un tutorial, 
pero sino lo intentaba hacer a 
mi manera. Hay que pintar sin 
miedo a tirarlo en cuanto lo 
termines si no te gusta. No pasa 
nada. La acuarela lo que tiene 
es que no supone un gasto 
excesivo.

A.G. Mi mayor consejo, que
me repito a mi mismo, es
que disfruten. Muchas veces
la acuarela saca de nosotros
un lado de frustración porque
el agua se descontrola o no
nos salen los colores como 
queríamos... y finalmente
nos olvidamos de disfrutar
el proceso.

También aconsejo tomar retos 
adecuados a nuestro nivel. Con 
la práctica, iremos aprendiendo 
y poco a poco llegaremos a 
pintar ese paisaje que 
deseamos, disfrutando por
el camino.

Paco y Álvaro, muchas 
gracias a los dos por 
compartir vuestras vivencias 
y opiniones con nosotros.

Pero también acudo a artistas 
tanto clásicos como modernos 
para inspirarme. Me intento
rodear de un ambiente artístico, 
donde también entra la Asociación 
de Acuarelistas de Majadahonda, 
ya que la creatividad impulsa la 
creatividad y nos contagia.

Finalmente, 
Paco, ¿qué consejos les das
a tus alumnos?

Y Álvaro, ¿cuáles darías a 
nuestros seguidores?

P.M. Los consejos que siempre
les he dado, es que empiecen 
pintando mucho en formatos 
pequeños para que de esa manera 
vayan cogiendo facilidad con lo 
que es la “caligrafía” del pincel o 
del lápiz y vayan dominando el 
trazo y la expresión.Álvaro Guitián

Paco Madrid
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Técnicas básicas de la acuarela

El control de la humedad
ENRIQUE ALDA

Creo que en el infierno de los 
acuarelistas está grabado a fuego 
la frase “abandonad cualquier 
esperanza”, como en el de Dante, 
pero en nuestro caso se refiere
al agua.

Nunca controlaremos del todo la 
humedad. Influyen tantas cosas
a la hora de pintar en húmedo o 
en seco una acuarela: el tipo de 
papel, su inclinación, la cantidad 
de agua que ponemos, el tipo de 
pincel, la humedad del aire, la 
temperatura, si hace viento o no, 
tantas y tantas cosas que 
debemos rendirnos a esperar lo 
que la diosa agua disponga. Es lo 
que hay.

Pero eso no es necesariamente 
una condena. Quizás en esa 
imprevisión de los movimientos y 
sorpresas que el agua aporta a la 
acuarela radica uno de sus 
principales atractivos. Si quieres 
tenerlo todo bajo control, 
seguramente encontrarás más 
satisfacciones pintando al óleo, 
pero si amas el riesgo, lo 
imprevisto, deja que el agua 
fluya, juega con ella y obtendrás 
los mejores resultados.

Jugar con el agua, de eso se 
trata. Pero todo juego tiene sus 
reglas. Vamos a darles un repaso. 
A la hora de establecer el estatus 
de humedad de un papel, yo 
defino tres únicos niveles para 
simplificar su entendimiento: 
SECO, HÚMEDO y MOJADO.

El seco es fácil de identificar. 
Entre el húmedo y el mojado la 
diferencia la establece el brillo. 
Cuando mojamos el papel, el 
agua brilla: eso está mojado. 
Cuando el brillo empieza a 
desaparecer y la superficie 
aparece como satinada, entonces 
estamos hablando de húmedo.

En lo que respecta al pincel y
la cantidad de agua que porta, 
establecemos tradicionalmente 
cinco niveles aceptados 
internacionalmente según la 
densidad de la pintura. Es 
tremendamente intuitivo: TÉ, 
CAFÉ, LECHE, CREMA Y 
MANTEQUILLA.

Llamamos té a ese agua 
ligeramente manchada y 
mantequilla al pigmento
como sale del tubo.

Siempre podremos comprar 
un pincel de marta en la 

creencia de que eso 
mejorará nuestras 

acuarelas y probablemente 
es verdad. O usar el mejor 

papel del mejor fabricante, 
y también influirá. Todo ello 

lo podemos controlar, los 
pigmentos, los materiales, 

todo está en nuestra 
mano… menos la humedad. 
Sólo a los elegidos les está 

concedido el control de la 
humedad.



En un intento de sistematizar
este tema, podríamos establecer 
cuatro estados básicos:

HÚMEDO SOBRE HÚMEDO
SECO SOBRE HÚMEDO
HÚMEDO SOBRE SECO
SECO SOBRE SECO

Siempre teniendo en cuenta que 
nos referimos a pincel sobre 
papel, es decir, que el primero 
que mencionamos es el pincel y el 
segundo el papel. Los resultados 
que obtendríamos en cada caso 
vendrían reflejados en los 
siguientes cuatro diagramas.

Y ojo, el hecho de que no 
controlemos la humedad en un 
momento determinado, no 
significa que debamos abandonar 
esa práctica, bien al contrario, los 
efectos más bellos, las atmósferas 
más sutiles solo las obtendremos 
pintando en húmedo sobre 
húmedo.

Concluyendo: No hay ningún 
cuadro pintado exclusivamente en 
seco o en húmedo. La gracia está 
en combinar estos efectos de 
manera que contribuyan a crear 
volúmenes y atmósferas en ese 
constante intento del pintor de 
conseguir relieve y profundidad 
en sus cuadros. El agua es el 
elemento característico de la 
acuarela, y su control el mayor
de sus retos.

En un Master Class de uno de los 
grandes maestros de la acuarela 
al que asistí, alguien de los 
asistentes pregunto al maestro: 
“¿Cuánta humedad debe tener 
ese papel para obtener ese 
efecto?” a lo que él contestó “La 
justa. Ni mucha ni poca”. Toda 
una declaración de principios.

Según tengamos el papel, 
húmedo o seco, podremos ejercer 
una mayor o menor control, pero 
también obtendremos efectos 
diferentes.

En este gráfico vemos que sobre 
papel húmedo solo podremos 
controlar si pintamos con crema o 
mantequilla, mientras que con 
papel seco todas las densidades 
trabajaran adecuadamente.
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JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Acuarelista del mes:

JAMES Mc NEILL WHISTLER

Convalescent (fragmento)

James McNeill Whistler (1834-
1903) fue uno de los artistas 
estadounidenses más influyentes
e innovadores de finales del siglo 
XIX. La familia de Whistler se 
mudó a St. Petersberg (Rusia) en 
1843, donde comenzó a estudiar 
en 1845 en la Academia Imperial 
de Bellas Artes. De regresó a los 
EE. UU. se inscribió en la 
Academia Militar de West Point en 
1851, pero fue expulsado en 1854.

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO
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Aprendió grabado mientras 
trabajaba como dibujante para
la Encuesta Geodésica. De la 
Costa de EE. UU. se mudó a 
París en 1855, donde se 
matriculó en la École Impériale
et Spéciale de Dessin, copió 
obras de arte en el Louvre y
se convirtió en admirador de 
Velázquez. Whistler se hizo 
amigo de artistas como Henri 
Fantin-Latour (1834-1904), 
Gustave Courbet (1819-1877)
y Edouard Manet (1832-1883),
y escritores como Charles 
Baudelaire y William Thackeray.

James Mc Neill Whistler, 1885 
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Moreby Hall, 1884

Se mudó a Londres en 1859, 
pero realizó frecuentes 
visitas a Francia, se hizo una 
reputación como crítico de 
arte provocativo, ingenio 
mordaz y dandy extravagante 
al estilo de su amigo Oscar 
Wilde (1854-1900); vivió 
generosamente y a menudo 
estaba endeudado.
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Whistler dominó rápidamente
el potencial de la acuarela con 
sutiles mezclas de colores y 
efectos atmosféricos en húmedo 
sobre húmedo. Estas acuarelas 
fueron influyentes por su ruptura 
radical con la tirantez victoriana
y su realismo moralizante, 
realizándolas con delicadas 
armonías de composición y color.

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

London Bridge, 1885. 18x28 

Milly Finch, 1883

Whistler había pintado 
ocasionalmente con acuarelas
al principio de su carrera, pero
se tomó el medio en serio 
durante su estancia en Venecia, 
posiblemente estimulado por
sus experimentos de litografía
en color. Pocas de sus acuarelas 
están fechadas, pero su 
producción habitual de acuarelas 
data al menos desde 1884. Fue 
un principiante tardío.

Posteriormente, viajó mucho por 
Inglaterra y Europa continental, 
expuso en Europa y América, y
se dedicó a revolucionar las 
convenciones artísticas.
Whistler pasó sus últimos años 
destruyendo muchas pinturas y 
dibujos tempranos de su estudio 
de París y trabajando en un 
autorretrato integral, Brown and 
Gold, que se exhibió en la 
Exposición Universal en 1900.
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En London Bridge (c.1885, 
18x28cm) muestra su maestría 
y estilo característico.
La brillantez de Whistler radica 
en la forma en que el agua, los 
botes, el tráfico de los puentes, 
los mástiles distantes y el
cielo se transmiten a través
de sugerencias en lugar de 
declaraciones explícitas.

Rose and Silver: Portrait of
Mrs. Whibley (1894, 27x18cm), 
Con este titulo pretende poner el 
diseño visual por encima de 
cualquier comentario sobre el 
personaje representado, al dirigir 
nuestra atención a la utilización 
de una paleta de colores limitada.

Después de 1880, Whistler
recurrió cada vez más al paisaje, 
pintado al aire libre sus acuarelas 
y óleos sobre soportes de muy 
pequeño formato que le permitió 
una economía radical de medios.

Rose and Silver: Portrait of Mrs. Whibley, 1894. 27x18Chelsea-Shops 
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Beach Scene with two Figures 
(c.1890, 13x21cm) es uno de los 
paisajes más detallados de estos 
últimos tiempos, y uno de los 
más bellos.
La composición se divide en tres 
áreas horizontales, cada una 
desarrollada con diferentes 
colores y texturas de pincel.

En estas últimas obras, Whistler
dio un gran paso hacia un estilo 
de pintura mas abstracta, que 
ayudó a preparar el florecimiento 
del arte impresionista y 
abstracto.

The Kitchen

Beach scene with two Figures, 1890. 13x21
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO

Orígenes y destino

Acuarelas en donde las líneas 
paralelas de las vías del tren 
confluyen en un punto de fuga.
Manuel Alcedo, pintor acuarelista, 
nacido en Málaga en 1964. 
Ingeniero Técnico de RENFE.

Museo del ferrocarril
Paseo de las Delicias, 61
Sala de exposiciones, Coche 3000

Jimmy Liao
Lo esencial y lo invisible

Esta exposición nos va a 
descubrir por primera vez 
en nuestro país la obra original 
del ilustrador taiwanes Jimmy 
Liao, uno de los creadores 
orientales más conocidos en 
Occidente.

Museo ABC
Calle Amaniel, 29-31

► Hasta el 26 de enero de 2020    

Giorgio Morandi

La muestra de este pintor 
italiano, el más importante del 
siglo XX, se compone de 
acuarelas, dibujos y grabados.

Galería Leandro Navarro
Calle del amor de Dios, 1

► Hasta el 10 de enero de 2020    

30



N.º 52  Noviembre 2019
Editado en Majadahonda (Madrid)

Acuarela de Hilario de las Moras

Si desea recibir esta revista, solicítela en este correo:

acuarelistasmajadahonda@gmail.com

Dirección
Olga Muñoz

Equipo de Redacción
Carmen Escudero Esperón

Enrique Alda
Hilario de las Moras Ruiz
José Augusto Vizcayno

María Antonia Barrenechea
María Hernández Esteban
Maribel Hércules Ibáñez

Olga Muñoz

Equipo de Edición
Enrique Alda

Hilario de las Moras Ruiz
Juan Antonio Almendros
Maribel Hércules Ibáñez

Olga Muñoz 

Fotografía
Álvaro Guitián

Hilario de las Moras Ruiz
Justo Oró Aranda

www.acuarelistasmajadahonda.com


