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EDITORIAL
Olga Muñoz

Bienvenidos a un nuevo número
de nuestra revista. Si estás ahí,
ante esta primera página,
leyendo estas palabras en las que
de alguna manera queremos
estar cerca de todos, ¡¡gracias!!
Ahora sí, la Navidad ya está
instalada en nuestras casas,
calles, comercios, televisión con
sus múltiples ofertas navideñas.
Seguro que entre nosotros habrá
quien esté encantado con estas
fechas y otros a los que no le
resultan tan atractivas, pero al
final siempre conseguimos que
sean unos días para disfrutar
con la familia y los amigos.
Desde la Junta Directiva damos
la bienvenida a muchos nuevos
socios que ya forman parte de
esta gran familia. En este
momento ya somos casi noventa
socios. Es una muy buena noticia,
porque cada nuevo socio aporta
sus ideas y su forma personal de
pintar, lo que hace crecer la
asociación en todos los sentidos.
Gracias por querer estar entre
nosotros. Y gracias a los que ya
estáis hace tiempo, porque la
ilusión y las ganas de hacer de la
AAM un espacio atractivo ha
conseguido animar a nuestros
nuevos amigos.

Como veréis en páginas interiores,
este mes vamos a celebrar una
nueva comida de hermandad en
la que intercambiaremos nuestras
acuarelas. Este encuentro es ya
una tradición que muchos
esperamos.
Veréis también que, “contagiados”
por la Navidad, en lugar de una
Demo este mes tendremos un
“taller de Christmas”. ¿Cuánto
hace que no mandamos o
recibimos una postal de Navidad?
Seguro que mucho tiempo. Los
móviles, tablets, y ordenadores
están ocupándose de que todo sea
“virtual”, cuando tocar las cosas,
guardarlas y mirarlas de vez en
cuando es la esencia de la vida
en forma de recuerdos. Seguro
que sorprenderemos a alguien
mandando, por correo, un
“Christmas” hecho por nosotros.
También siguiendo con el espíritu
navideño vamos a estar en el
Equinoccio pintando, y haciendo
pintar a niños y mayores. Creemos
que tener una mayor visibilidad en
nuestra ciudad, nos ayudará a
animar a más personas a
pertenecer a la Asociación y,
además, será una forma de
participar en la vida cultural de la
ciudad con nuestra afición.

Esperamos animar a los
visitantes que nos acompañen
esos días, a adquirir alguna
acuarela. Ojalá sea así.
Agradecemos mucho la
generosidad de los compañeros
que han donado alguna obra para
este fin. ¡¡¡Gracias de verdad a
todos!!!
Aprovechamos para recordaros
que visitéis la Web de la
asociación. Ahí vamos dejando
gran parte de nuestra actividad
y vuestras obras. Os animamos
a mandarnos vuestros cuadros,
y a contarnos las actividades
que hacéis en relación con la
acuarela. Queremos que la Web
sea un punto de encuentro y un
escaparate de nuestra Asociación.
En este sentido, os contamos que
estamos manteniendo contactos
en el Ayuntamiento y Concejalía
de Cultura de Majadahonda.
Desde estas páginas queremos
agradecer su disponibilidad y su
tiempo. Estamos seguros de que
podremos mantener una relación
más cercana y establecer formas
de realizar acciones conjuntas.
Os iremos informando de la
evolución de estos posibles
proyectos.

Por último, desearos lo mejor
en estos días. Sea cual sea la
idea que tengamos cada uno
de la Navidad, lo que es seguro
es que son unos días emotivos
para todos.
¡Felices fiestas y nuestros
mejores deseos para el
próximo año, llenos de
alegría, color y creatividad!

Demo de
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TÁRSILA JIMÉNEZ
OLGA MUÑOZ

Nos emocionó y sorprendió con
su sensibilidad y su técnica.
Reunir estas dos cualidades
hace de Társila una persona
cercana desde su dominio
profundo del arte y la técnica
de la acuarela.

Entradilla donde se
resume el contenido
del artículo o se
reproduce una de las
frases recogida en el
texto

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Mauris
sed nulla varius ligula pharetra
tempor mattis id metus. Nunc
consectetur et massa nec
dignissim. Nullam dignissim lacus
et leo dignissim dapibus.
Curabitur a scelerisque magna.
Sed molestie eu eros sit amet
euismod. Cras enim lectus,
faucibus sit amet congue eu,
mattis ac nulla. In hac habitasse
platea dictumst.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Mauris
sed nulla varius ligula pharetra
tempor mattis id metus. Nunc
consectetur et massa nec
dignissim. Nullam dignissim lacus
et leo dignissim dapibus.
Curabitur a scelerisque magna.
Sed molestie eu eros sit amet
euismod. Cras enim lectus,
faucibus sit amet congue eu,
mattis ac nulla. In hac habitasse
platea dictumst.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
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“La pintura es
un poema sin
palabras”

El pasado día 14 de noviembre tuvimos
la oportunidad de contar con Társila
Jimenez en una Demo muy especial
en la que, además de conocer a una
acuarelista de gran calidad técnica,
descubrimos a una mujer de gran
sensibilidad y una forma muy
particular de acercarse a la acuarela.
Enrique Alda la presentó como “la
pintora más lírica que conoce”. Una
pintora en la que los sentimientos y
emociones son lo que mueve su mano.
El pincel, el agua y el papel tienen la
suerte de ser las herramientas con las
que Társila se comunica con el mundo.

Társila nos confesó que se considera,
sobre todo, paisajista. Y que del
paisaje, los cielos son uno de los
elementos con los que más cómoda se
encuentra.
Supimos que su atracción por los cielos
viene desde pequeña, de contemplar
viajando por tierras de Castilla
aquellos cielos trágicos “nada cursis”
llenos de fuerza, que le conquistaron
para siempre.
Y nos dijo que lo que de verdad le
interesa en sus acuarelas es “contar
historias”, no hacer una copia exacta
de lo que ve.
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Társila se inicia muy joven en la
acuarela de forma autodidacta.
Posteriormente amplia su
formación con dos pintores
internacionalmente conocidos:
Álvaro Castagnet y Joseph Zbukvic.
Dado el entorno familiar en el que
creció, donde la sensibilidad poética
y estética ha sido una constante,
Társila considera “la pintura como
un poema sin palabras”.

Miembro de la International
Watercolor Society y del Equipo
organizador de MASQUELIBROS, la
Feria Internacional del Libro de
Artista de Madrid.

Su pasión por los Libros de
Artista la ha llevado a crear el
primer premio de libro de artista
en acuarela, ACUARELIBROS,
incluido en la V Bienal
Internacional de Acuarela de
Caudete.
Profesora de acuarela y libro de
artista. Ha sido elegida para
representar a España en Bienales
Internacionales y ha realizado
exposiciones individuales y
colectivas en todo el territorio
español.
Se define a ella misma como
“adicta a la acuarela”.

“En la acuarela
no hay que
tener miedo”
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Presentación por Enrique Alda

Társila fue pintando, haciéndonos
partícipes de su momento
creativo. Su obra va creciendo
entre sus palabras hacia el
público, haciendo de la Demo un
intercambio de sensaciones.

Entre pincelada y pincelada, nos
dejó algunas recomendaciones:
“En la acuarela no hay que tener
miedo”
“Hay que pintar lo que nos
transmite lo que vemos”
En cuanto a materiales, nos dijo
que no solía utilizar muchos tipos
de pinceles: un Hake, Petit gris
de diferentes tamaños, un Perla y
un Ramero. También algún pincel
chino para obtener texturas, y
otros elementos como cañas de
bambú y espátulas.
Por lo general, Társila casi no
dibuja, tan sólo unas ligeras
líneas para definir lo más
interesante de la obra. Sí lo hace
en temas urbanos.
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Continua explicándonos que es muy
importante fundir el cielo con la tierra y
conseguir que esa unión sea muy natural.

Para la tierra utiliza un Amarillo de
Nápoles con Ocre. Esta mezcla, nos dice
que asegura un resultado muy agradable
y potente.
Para los verdes utiliza Verde Perileno
mezclado con tierras y azules.

Comienza su primera acuarela
humedeciendo el papel, pero no
totalmente.
Nos dice que el cielo debe tener
mucha potencia y movimiento.
Va bajando por el papel,
humedeciendo con un gris claro
con un Haker de gran tamaño. Se
ayuda de un spray para mantener
la humedad. Utiliza bastante
pigmento, dejando partes blancas
y húmedas. Deja respirar partes
del cielo.
Utiliza Azul real y elabora un gris con
Siena tostada y Cobalto. Quiebra los
azules con Siena tostada.

Usa los complementarios, quiebra con
Siena y Azul, y lo da sin miedo. Pinta
sobre húmedo y utiliza Siena tostada y
Ocre para la zona más oscura de la
tierra.
Para los árboles utiliza un pincel todo
“despelufrado”, apoyándolo contra el
papel, consiguiendo un efecto muy
singular.
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Nos comentó que procura no usar
el secador porque cree que
elimina el brillo del pigmento.
Y nos vuelve a hablar de que la
humedad suele ser la
protagonista de sus obras.
Társila tuvo tiempo de realizar
una segunda acuarela que,
además, al final de la sesión tuvo
la generosidad de regalar a la
Asociación. Gracias de corazón
porque es un lujo contar con una
obra tuya.
Los atardeceres, con sus ocres y
amarillos, según nos dijo, son
algunos de los temas que más le
gustan.

Para conseguir la lejanía de
esta acuarela, utiliza Amarillo
de Nápoles. Aclara el pigmento
con agua para que quede más
difuminado. Añade, además,
Cobalto, Ultramar y un poco de
Violeta.
Nos mostró su secreto para
conseguir una luna perfecta.
Creo que no vamos a desvelarlo
para que siga sorprendiendo a
quien la vea hacerlo.
Y continúa marcando la línea del
horizonte con Siena tostada y
Violeta. Hace unos pequeños
arbolitos desdibujados, dejando
bailar el pincel. Todo parece fácil
y el paisaje parece que emerge
de forma mágica a sus órdenes.

“Si hay humedad, hay
esperanza”.
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ
DÍA MUNDIAL DE LA ACUARELA

Maratón de Acuarela
El pasado 23 de noviembre tuvo lugar, con
motivo del Día Mundial de la Acuarela, un
Maratón de Acuarela en el Centro Cultural
Casa del Reloj, en Madrid, organizado por la
Agrupación Española de Acuarelistas (AEDA).
En él participaron varios de nuestros socios.
¡Aquí os dejamos las obras realizadas por
dos de ellos!

Charo Badenes

Justo Oró
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Actividades de diciembre
TALLER DE CHRISTMAS
Si te gusta la Navidad, qué mejor que reunirnos para
realizar entre todos un Taller de Christmas, que sirva
a la vez para practicar la acuarela y darnos ideas
para crear nuestras propias tarjetas de Navidad.
Te esperamos el viernes 13 de diciembre, a las
17:00 h, en la Casa de la Cultura "Carmen Conde”
de Majadahonda.
¡¡No olvides llevarte tu material!!

ACUARELA DE NAVIDAD
Y si te apetece pasar un rato agradable pintando en
familia, los próximos 14 y 15 de diciembre, de 17:00
a 20:00 h, podrás hacerlo con nosotros en el Centro
Comercial “Equinoccio” de Majadahonda.
Podrás disfrutar, además, de demostraciones a cargo
de los acuarelistas de Majadahonda. También habrá
un mercadillo de acuarelas y una exposición de
obras de nuestros asociados.
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COMIDA DE NAVIDAD
Como en años anteriores, y
aprovechando las próximas fiestas
Navideñas, celebraremos una comida
el próximo 17 de diciembre en el
Restaurante “El Toro”, en
Majadahonda.
También queremos mantener la bonita
costumbre de intercambiar acuarelas
entre nosotros, para conocernos un
poco más, tanto personalmente, como
a través de nuestra común afición.
¡¡Os esperamos a todos!!
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Salimos a pintar a Pozuelo
PACO MADRID

Pintar jardines no es
precisamente una de mis
preferencias. Resultan
monótonos y artificiales.
Difíciles de resolver por la
complicación de compaginar el
color y el encuadre para que sea
equilibrado y no resulte "cursi".
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La sesión de este mes, en los
jardines de Las Cárcavas de
Pozuelo, comenzó con un día
primaveral, y pudimos pintar
con todas las comodidades.
Cuando me propusieron dirigir
esta sesión, lo primero que tuve
que hacer fue recuperar
anteriores hábitos acuarelísticos
porque, a causa del intenso ritmo
de rehabilitación, llevaba más de
cuatro meses sin tocar un pincel,
para lo cual comencé a realizar
pequeños bocetos sobre las
diferentes fotografías que días
antes tomé del parque.
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Olga Muñoz
Enrique Alda

Luis Miguel Sánchez
Envié esas fotos y bocetos
por Whatsapp, para ir
motivando a nuestros
compañeros, facilitándoles la
toma de decisiones. El resto
fue pintar y ver que
conseguíamos.

Marisol Pérez Santana
Descarté trabajar sobre los
puentes, porque los consideré
sosos y con demasiada simetría.
Además, se me presentaba el
problema de resolver los chorros
de agua de modo que no tomaran
un protagonismo excesivo.

Y al final, decidí encuadrar las
casas adosadas, procurando
minimizar la presencia del lago
y del chorro. Para ampliar
escenarios, le añadí un
horizonte de edificios lejanos
e imaginarios.
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Tras varias horas al sol, logro
pasar una excelente mañana
rodeado de amigos y con
resultados que seguro no nos
satisfacen a ninguno... Normal,
la acuarela es así.
¡Pero deberemos sacar lo
positivo de cada caso!
Personalmente, me he vuelto a
motivar. Gracias amigos… gracias
acuarela.

Hasta la próxima, ¡un abrazo!

Bocetos de Paco Madrid

“Mis acuarelas”

HILARIO DE LAS MORAS
Aprovechando la oportunidad
que me concede nuestra
revista, presento hoy un
grupo de mis acuarelas.
Me he atrevido a clasificarlas
revisando el pasado y mirando
al futuro. Parto de la crítica e
intento vislumbrar hacia dónde
se mueven mis acuarelas;
cuáles son, a mi entender,
las tendencias de mi pintura.
.
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Del empaste a la transparencia

Tendencias de mi acuarela

Al pintar percibo la huella de mis
trabajos con el óleo. Es difícil
luchar contra los hábitos
adquiridos durante años. He de
hacer un esfuerzo continuado
para que mis trabajos sean cada
vez más transparentes.

41. Búcaro

196. Piedras en el desierto

341. En el puerto de Malpica
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Del dibujo a la mancha

Tendencias de mi acuarela

El dibujo se exige como
fundamento para pintar la
arquitectura, el paisaje, la figura,
la perspectiva, el encuadre, las
líneas, los contornos y las
sombras.
Pero con la mancha también se
puede recorrer esos mismos
caminos. Una buena mancha nos
da idea de la perspectiva, de las
sombras y las luces, de la figura
y hasta de nuestros sentimientos.

272. Sta Mª de Moreruela

425. Acantilado

444. Claro en el bosque
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Mi tendencia natural es al dibujo
minucioso tanto con el lápiz, el
bolígrafo o el pincel. Se aprecia
esto de forma especial en mis
bodegones.
No es malo el dibujo en sí,
naturalmente, pero intento
alejarme en lo posible del detalle
y me gusta lanzarme a una
pintura donde el protagonista sea
el color.

De lo concreto a lo abstracto

Tendencias de mi acuarela

135. Frasca con dos membrillos

117. Otero de Sariegos

407. Fin del sueño infantil
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La realidad se impone al pintor,
es lo que nos rodea, es lo que
vemos. Y es justamente lo que
desean que pintemos la mayoría
de la gente que nos mira.
Pero las sensaciones, los miedos
y la fantasía son también una
realidad que nos conforma. Todo
ello reconfigura nuestro universo
personal. La libertad que busco
también incide en mis líneas y
mis manchas y me inducen a
contar historias.

323. Árbol encantado

129. Soledad

254. Victoria de Samotracia. Fantasía

De la realidad a la fantasía

Tendencias de mi acuarela

22

Del color de las cosas
a mis colores
Tendencias de mi acuarela

La esencia de la pintura para mí
es el color, aunque sea el gris o
el negro. Su secreto es la llave de
la belleza. Quizás el encontrarla
sea lo más arduo en el oficio de
pintor.

Esa es actualmente mi principal
obsesión, alcanzar el equilibrio
entre los pigmentos; el conseguir
transformar los colores reales en
pura armonía usando los colores
de mi paleta.

401. Piedras del lago. Dos.

139. Sopas con cebollas

435. Otoño caduco
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El dedicarte a la docencia te obliga
a trabajar de continuo. Pero tiene
una gran pega, la repetición de
bodegones,
figuras, paisajes, marinas…
sin más objetivo que el enseñar
estas técnicas artesanas.

Lo que realmente apasiona es
contar historias con los colores;
esos cuadros que relatan tus
historias o tus sentimientos
aunque nadie se entere de lo
que estás pintando.
Concluyo con esta clásica alegoría
de El Amor y la Psiqué, en la que
utilizo elementos de Bouguereau.
Quizá algún día le daré término.

409. Primavera del petirrojo
Amor y Psiqué. En proceso

De la didáctica al simbolismo

Tendencias de mi acuarela

449. Lago Annesy

Más obras del autor, buscar:
“Taller de acuarela de Hilario”
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Técnicas básicas de la acuarela

Herramientas y materiales
PINCELES
Cada pincel aporta un trazo
diferente, un estilo propio.
Hacer que suenen al
unísono es tarea del pintor

Los pinceles de acuarela son un
verdadero universo. Los hay de
tantas formas y calibres que a
veces atesoramos pinceles como
si el hecho de tener muchos e
incluso tener alguno de los
verdaderamente caros nos fuera
a hacer pintar mejor. La verdad
es que en este, como en muchos
otros casos, lo que importa no es
la flecha, sino el indio. Pero una
buena herramienta siempre es
una buena ayuda para obtener el
máximo de rendimiento de
nuestro arte.
¿Pelo sintético o pelo natural?
La pura verdad es que la
suavidad de un pincel de marta
es inmejorable. Su capacidad de
retener el agua y su ductilidad ha
colocado siempre a estos pinceles
en un escalón muy por encima
del resto. Pero en los últimos
años los fabricantes han
elaborado un pelo sintético
realmente fantástico que hace
que la elección sea cada vez más
difícil. Nada que ver con aquellos
primeros pinceles de nylon,
rígidos como espadas. Nuestra
recomendación es contar con

pinceles de ambas cerdas en
nuestra bolsa. Y, concretando
aún más, tener algún Petit Gris
o Kolinsky de calibres medios
para aguadas y fundidos y
alguno sintético de pelo duro
para perfilar o trazos finales.
¿Qué pinceles debo tener y
cuántos?
Es importante tener en cuenta
algo fundamental: al empezar a
pintar acuarela es muy frecuente
incurrir en el error de pintar con
pinceles pequeños. Puede que sea
por temor a no ser preciso con
un pincel grande o simplemente
miedo a usarlos, pero el hecho
es que es un error generalizado.
Pintar con pinceles pequeños trae
como consecuencia que se pinta
con poca agua y más concentrado
en la línea que en la mancha. El
tamaño del pincel dependerá del
tamaño del formato que
pintemos. Si sólo hacemos
miniaturas, es lógico que usemos
pinceles pequeños. Pero pintar
cuadros de tamaño medio, y no
digamos grandes, requerirá de
grandes pinceles.

¿Cuántos pinceles? Buena
pregunta. Seguro que tienes más
pinceles que los que realmente
usas, pero tampoco sería raro que
muchas veces hayas acabado una
acuarela con el mismo pincel que
la has empezado. Ni tanto ni tan
calvo.
Pintar una acuarela suele requerir
de tres o cuatro pinceles como
máximo, pero cada uno en su
momento. Un pincel tipo “petit
gris" o una brocha suave para las
primeras aguadas, pinceles
medios para los trazos de
sombras, quizás uno para cálidos
y otro para fríos, y uno duro o un
“rigger” para los gestos finales.
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una opción más que interesante
pues dan una excelente calidad a
un precio sensiblemente inferior.
Muy recomendables.

Pinceles de bola
Los pinceles típicos de bola
acabados en punta y mango corto,
los conocidos como Petit Gris, de
pelo de ardilla, son sin duda los
mejores pinceles para acuarela.
Las aguadas y fundidos hechos con
estos pinceles, cuando se domina el
ritmo y la cantidad de pintura que
llevan, son espectaculares. Los hay
de muchos precios, dependiendo
de la calidad del pelo utilizado y de
la manufactura del pincel. Los
verdaderamente grandes resultan
caros, pero cuando se abordan
grandes formatos y hay que
asegurar la limpieza de las
aguadas, son los más adecuados.
Los nuevos pinceles de tipo bola o
redondos, hechos con pelo sintético
de marcas de prestigio* resultan
(*) Por motivos obvios no vamos a
recomendar desde estas páginas
ninguna marca en concreto,
aunque en el ánimo de todos está
que hay fabricantes de prestigio
que ofrecen calidad suficiente para
dar y tomar, en este y en otros
campos de la acuarela.

¿Pinceles duros o blandos?
Para pintar sobre húmedo, fundir
o aplicar veladuras, los pinceles
de pelo blando son los más
adecuados, tanto si son sintéticos
como de pelo natural.
Por el contrario, se debe tener
algún pincel sintético de pelo duro
para los detalles finales y el tan
necesario dibujo con el pincel.
Es imposible recomendar un
numero de referencia
determinado ya que los
fabricantes siguen cada uno
su escala y no hay uniformidad.
Un n.º 4 de un fabricante puede
equivaler a un n.º 6 de otro.
Combinar diferentes tamaños y
durezas de pincel, con un poco
de sentido común, es la mejor
recomendación.

Aguada con pincel de pelo blando

Un apartado especial dentro de
los pinceles planos lo constituyen
las brochas. Desde la sofisticada
brocha de pelo de marta, a las
vulgares brochas de pintar
puertas, todas son utilizables
para cubrir grandes superficies,
o en su caso para difuminar
trazos y aguadas en seco.
Contad con ellas.
Pinceles planos
Los pinceles planos te facilitarán
mucho el trabajo cuando afrontes,
por ejemplo, la pintura urbana.
Utilizados para trazar líneas o
bordes te serán muy útiles porque
su irregularidad dará ritmo a esas
líneas que, trazadas con un pincel
fino, quedarán más rígidas.
Tanto en pelo sintético como
natural, sus diferentes texturas
son fundamentales en la
construcción de manchas
poderosas. Especial mención
merece a nuestro juicio la
socorrida paletina del n.º 9 que
aconsejamos llevar siempre en la
bolsa, por su extraordinaria
versatilidad. Sirve para todo.

El fenómeno “Hake”
El pincel Hake es un pincel
japonés plano de pelo de cabra
que se ha hecho muy popular
últimamente entre los
acuarelistas.
Originalmente se usaba solo para
aplicar agua antes de pintar en
húmedo, pero la gran cantidad de
agua que almacena y lo irregular
de su trazo lo hace muy útil,
además, para texturas o trazos
gestuales. La facilidad de su
compra por internet a un precio
muy asequible lo ha hecho casi
obligatorio en la bolsa.
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Pinceles chinos
Caso parecido es el de los
pinceles chinos, originalmente
concebidos para la tradicional
pintura de sumi-e o incluso
caligrafía china. Son de pelo
largo, blando y dócil. Su trazo es
ágil y manejados desde el borde
del mango, bailan con ritmo sobre
el papel creando unos trazos
sueltos y armónicos, muy
apreciados. Todo esto, unido
a que su precio es barato
comparado con los tradicionales
pinceles redondos de acuarela
occidentales.
Si empiezas a pintar con chinos es
muy probable que les cojas el
gusto y ya no puedas prescindir
de ellos.

Pinceles y más pinceles…
Para gustos, colores. Y también
para gustos, pinceles. Las formas
y teóricas aplicaciones son casi
infinitas y aunque no es nuestra
intención hacer aquí un
inventario, sí es conveniente
mencionar un pincel muy útil por
sus aplicaciones. Me refiero al
“rigger” o “ramero”. Un pincel
de pelo suave, fino y más largo
que lo normal, ideal para pintar
ramas, de ahí su apodo en
español. Dejadlo que pinte libre
solo con un golpe de muñeca y
empezaréis a sacarle partido.

Es lógico que cada uno tenga sus
preferencias, por lo que no vamos
hacer unas recomendaciones
cerradas, sino más bien todo lo
contrario.

Solo concluir con la consideración
de que cada pincel da un trazo
diferente, y los diferentes trazos
crean un estilo. Según el pincel
que utilicéis obtendréis un
diferente estilo, tenedlo en cuenta.

NOTA DE LA REDACCION
En nuestro número anterior de la
revista ACUARELA omitimos
involuntariamente mencionar la
autoría del diagrama de densidades,
que es original de Joseph Zbukvic,
a quien debemos muchos de los
desarrollos actuales de la acuarela.
Del mismo modo el diagrama de
combinaciones de húmedo/seco,
aunque modificado, está basado en
un diagrama usado por Pablo Rubén
López. Queda hecha la rectificación
a petición suya. Agradecemos que
sigan con atención nuestra
publicación.
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JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Girl and daisies. 1878
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Homer. 1836-1910

Boys wading. 1873
A este pintor estadounidense le
dedicaremos cuatro artículos,
tanto por su influencia en la
cultura americana como por
su versatilidad compositiva,
innovación y gran producción
de acuarelas.

Esta primera parte la
dedicaremos a la fase de
aprendizaje.

En la tercera parte nos ocuparemos
de Prout's Neck, Maine, y de sus
excursiones a los Airondacks.

En la segunda parte trataremos
del viaje a Cullercoats
(Inglaterra) en 1881–1882.

Por último, en la cuarta parte,
trataremos sus estancias invernales
en Cuba, Bahamas y la Florida.
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A basket of clams. 1873

Primera Parte.
Winslow Homer.
Los comienzos, 1836-1880
Nació en Boston, Massachusetts,
en 1836, y su primera maestra
fue su madre, que era una
acuarelista amateur.
Se estableció como ilustrador
independiente en 1857. Realizó
ilustraciones de Boston y del
campo para Harper’s Weekly y
otras revistas.
En 1859 se trasladó a Nueva
York, donde estudió en la
Academia Nacional de Diseño,
siguiendo también clases de
pintura.

Boys in a dory. 1973. 25 x 35
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Desde 1861 a 1865 fue enviado
por Harper’s Weekly como
corresponsal artista a la Guerra
Civil de Estados Unidos, donde
dibujó escenas de la vida militar
y de batalla.
En 1867 pasó un año en
Francia, donde pintó paisajes
e ilustraciones para Harper’s
Weekly, mostrando la vida en
París; allí conoció tanto la
Escuela de Barbizon, Breton,
Corot y Millet, como el
movimiento preimpresionista,
Manet o Courbet.
Homer había usado la acuarela
para grabados y como
preparación para trabajos al
oleo.
Se le suele considerar realista,
pero en su regreso a EEUU
también pintó muchas
acuarelas y algunos óleos en un
estilo con tendencias
impresionistas significativas.
Durante la década de 1870 dejó
de trabajar como ilustrador y se
concentró más en las acuarelas,
que se convirtieron en su medio
preferido a partir de 1873,
cuando se mudó a Gloucester,
Massachusetts, que en ese
momento era el puerto
marítimo más transitado de los
Estados Unidos. En 1873 realizo
su primera exposición de
acuarela.

Blackboard. 1877

In autumn Woods. 1877. 28 x 19

Ya en esta época desarrolló y
utilizó con frecuencia una amplia
gama de técnicas para mejorar
sus obras. Estas incluyeron el uso
de acuarelas transparentes y
opacas, lavados de capas finas,
raspado, textura, enmascarador
(una técnica inventada por el
acuarelista Francis Nicholson ,
1753-1844), y salpicaduras e
incluso papel abrasivo.

Girl with hay rake. 1878. 18 x 21
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO y JUAN ANTONIO ALMENDROS

Exposición “Pequeño
formato”
Agrupación Española de
Acuarelistas (AEDA)
Sala Esteve Botey
C/ Benito Castro, 12 Bis, Bajo
Izquierda - Madrid
► Hasta el 9 de enero de 2020

Carlos Cobián
Maravillas del arte
flamenco
Tras su paso por ciudades como
Roma, París o Tel Aviv, llega a
Madrid esta exposición con las
obras de ocho miembros de la
estirpe de Pieter Brueghel el
Viejo.
Palacio de Gaviria
C/ del Arenal, 9 - Madrid

► Hasta el 12 de abril de 2020

Muestra de este artista asturiano,
maestro en el arte de dibujar, de
medir y conseguir formas con sus
sombras y reflejos.
Galería Herraiz
C/ Don Ramón de la Cruz, 27
Madrid
► Hasta el 9 de diciembre
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