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Creo que podemos estar 
contentos de nuestro cierre del 
año en lo que se refiere a nuestra 
actividad. La Asociación ha salido 
a la calle y hemos conseguido 
que nos conozcan mucho más, en 
nuestro paso por el Equinoccio de 
Majadahonda.

Tuvimos la oportunidad de que 
mucha gente viera a algunos 
compañeros pintar “en vivo y
en directo”, interesándose por 
nuestra actividad. Fue estupendo 
poder transmitir a tantos 
visitantes nuestra pasión por la 
acuarela.

Muchas gracias a todos por 
vuestra presencia, tiempo e 
ilusión.

¡Y cómo no íbamos a celebrar
el año juntos! La comida de 
hermandad también resultó
muy especial, y las acuarelas 
intercambiadas eran fantásticas. 
Se nota la ilusión y las ganas de 
regalar un buen trabajo a los 
compañeros.
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Si para muchos los “locos años 
20” supusieron una revolución en 
muchos aspectos y nos trajeron 
la modernidad, libertad, y un 
especial gusto por los placeres y 
el disfrute de la vida, podemos 
empezar a estar atentos para ver 
qué nos depara este 2020…

No tengo claro si un comienzo
de año es más un momento de 
reflexión y repaso del pasado,
o una ocasión de mirar hacia 
delante y empezar a planificar un 
tiempo nuevo, que, por qué no, 
podemos imaginar y organizar 
para que sea un periodo de retos 
e ilusiones por conseguir.

Personalmente prefiero mirar 
hacia delante y pensar que todo, 
o casi todo, puede conseguirse 
con constancia, ilusión y muchas 
dosis de optimismo.

Pero echemos la vista atrás y 
recordemos nuestras últimas 
actividades.

¡¡Merece la pena!!

Olga Muñoz

EDITORIAL

En páginas interiores podréis 
encontrar parte de los trabajos 
realizados en el Taller de 
Christmas. Creo que no me 
equivoco si digo que a todos nos 
resultó una tarde súper 
agradable. Era como estar en 
casa, pintando entre amigos. Y 
los trabajos realizados han sido 
preciosos. Aprendimos unos de 
otros y, de alguna forma, fue 
nuestra manera de celebrar la 
Navidad.

Sin duda, otro gran día para 
recordar.

Y ahora sí que tenemos ante 
nosotros un papel en blanco… 
eso, a nosotros, ya no nos da 
miedo, y entre todos iremos 
pintando un año lleno de nuevas 
actividades, salidas, novedades, 
encuentros, etc. etc. Un Año 
Nuevo nos espera para que 
consigamos que sea un año 
especial para nuestra Asociación. 

Entre todos, podemos 
conseguirlo.

En lo personal, desde la Junta 
Directiva os deseamos que 
2020 sea un año lleno de salud 
y bienestar para todos y cada 
uno de vosotros y vuestros 
seres queridos.

Un abrazo enorme lleno de 
colores de alegría para todos.
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Taller de Christmas
Texto: MARIBEL HÉRCULES

Fotos: ELISA FERNÁNDEZ
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Aprovechando que la Navidad se 
acercaba, el pasado viernes 13 de 
diciembre, un animado grupo de 
socios se reunió para participar
en un Taller de Christmas, 
organizado por primera vez por
la Asociación de Acuarelistas de 
Majadahonda.

Aunque la tecnología se ha 
impuesto sobre la tradición, aún 
somos numerosos los que, en 
ocasiones especiales, apreciamos 
una imagen en papel, y más aún 
si ha sido creada y plasmada por 
la mano del amigo o familiar que 
nos la envía.
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Los menos expertos en estas lides 
fuimos cordialmente asesorados por 
Enrique Alda, Hilario de las Moras, 
Justo Oró, Charo Badenes y Paco 
Madrid, que incluso nos permitieron 
inspirarnos en su trabajo. 

Agradecemos desde aquí su 
tiempo y orientaciones, a las 
cuales se debió en gran parte
el éxito del taller, unidos a la 
excelente disposición de los 
socios participantes.

Lo cierto es que en el grupo 
disfrutamos de esta actividad 
tan especial, puerta de entrada 
a las entrañables celebraciones 
que pronto íbamos a vivir.
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Comida de Navidad
con intercambio de acuarelas

MARIBEL HÉRCULES
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especialmente entre quienes 
llevan ya algunos años dedicados 
a la acuarela. 

Una parte destacable del evento 
lo constituyó el ya tradicional 
intercambio, en este caso sorteo, 
de acuarelas y no podemos
dejar de aludir a que, en cada 
efeméride, nuestros socios ponen 
más y más interés e ilusión en 
estas muestras que, aunque de 
pequeño tamaño, son grandes
en técnica y colorido.

La tercera edición de nuestra 
Comida de Hermandad, que ha 
coincidido con las Navidades ya 
cercanas, no ha desmerecido del 
éxito logrado anteriormente. 

Fuimos testigos de primera
línea de animadas y variadas 
conversaciones, aunque es de 
rigor mencionar que predominó
el tema acuarelístico y damos fe 
de que el conocimiento de ese 
mundo, el dominio de la técnica
y el entusiasmo son de admirar, 
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Así, en un ambiente festivo y distendido, 
era notorio que todos estábamos 
disfrutando del momento. 

Desde la Junta Directiva, damos las 
gracias a todos los participantes por la 
excelente acogida de la convocatoria.
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Actividades de enero
11

TALLER LIBRO DE ARTISTA EN ACUARELA

Volvemos a contar con Társila Jiménez. En esta 
ocasión será para aprender con ella cómo crear 
nuestro “Libro de Artista en Acuarela”.

Os informaremos más ampliamente de fecha, precio 
del Taller y periodo para realizar las inscripciones.

Lugar: Escuela de Arte Luna Rosa
Calle del Cristo, 9. Majadahonda.

SALIMOS A PINTAR EN MAJADAHONDA

Nuestra primera salida del año va a tener lugar en 
Majadahonda. Será una manera de conocer un poco 
más sus rincones, y en especial la zona del “Auditorio 
Alfredo Kraus”.

Fecha: Sábado 18 de enero a las 12:00 horas.

En esta ocasión tendremos a Jacques Villares 
dirigiendo esta salida.

¡Seguro que será una mañana muy interesante!
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Acuarelas de Navidad
Centro Comercial Equinoccio

El pasado 14 y 15 de 
diciembre nos dimos a 

conocer al público en el 
Centro Comercial 

Equinoccio mediante  
sesiones de pintura en 

directo, exposición y 
mercadillo de acuarela y 

taller familiar de acuarelas

MARIBEL HÉRCULES
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Como parte del proyecto de AAM 
de dar a conocer los objetivos y 
actividades de nuestra asociación y 
fomentar la afición y práctica de la 
acuarela entre el gran público, los 
días 14 y 15 pasados, tuvo lugar 
un evento en el Centro Comercial 
Equinoccio de nuestra localidad.

El variado programa, consistente 
en Pintura en Directo por algunos 
de los profesores que imparten en 
el Centro Reina Sofía, Taller 
Familiar de Acuarela y Mercadillo 
de Acuarelas generosamente 
cedidas por socios, atrajo a una 
considerable cantidad de público 
de todas las edades a nuestro 
stand, hasta el punto de superar 
las previsiones en algunos 
momentos.
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Nuestros acuarelistas participantes
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Hay que resaltar la extraordinaria 
colaboración de los gestores de 
Equinoccio y la amabilidad de su 
personal involucrado en la 
organización, que han contribuido 
notablemente al éxito del evento. 
Siendo así, hacemos constar nuestro 
agradecimiento a través de los varios 
medios de comunicación de AAM.

Destacable, asimismo, fue la 
colaboración interna, tanto de los 
acuarelistas que deleitaron al público 
con sus trabajos, como de quienes 
acudieron a prestar su 
ayuda en la instalación del stand, 
atención informativa al público y 
soporte a unos peques entusiasmados 
que acudieron al taller. Gracias, en fin, 
a todos en general pues sería arduo 
relacionarlos aquí.  

Algunas de las pinturas 
hechas por los más pequeños, 

el futuro de los acuarelistas 
de nuestra ciudad 



Charlando con

TÁRSILA JIMÉNEZ
MARIBEL HÉRCULES
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Társila, ¿cómo comienzas tu 
camino en la acuarela?

Mi comienzo en la técnica de la 
acuarela fue algo mágico que
hizo que después nunca me 
desprendiera de ella.

Una noche, tendría yo 18 años, 
acabando de estudiar un examen 
de la Facultad, me nacieron 
muchas ganas de pintar, muchas. 
Cerraba los ojos y sólo veía 
pinceladas de acuarela de 
colores.

Pudieron más las ganas de pintar 
que el sueño que tenía, ya que 
serían como las 5:00 h. de la 
mañana, así que no tuve más 
remedio que levantarme a buscar 
pinturas entre el material de mi 
padre. Y entre un montón de 
materiales de pintura encontré 
unas acuarelas muy secas 
(todavía las conservo) que él 
tenía de cuando era joven. Las 
tuve que rajar para poder pintar.

Desde este día no he podido 
separarme de la acuarela.

Primero de una forma 
autodidacta, con libros y muy 
acertados consejos de mi padre. 
Y después con la formación en 
cursos de prestigiosos pintores 
como Álvaro Castagnet y Joseph 
Zbukvic.

¿Tuviste algún referente en
tu entorno que te animó a 
hacerlo?

Supongo que ser hija de artista te 
educa la mirada, te hace ver la 
vida diferente, te crea una 
sensibilidad especial para 
entender este mundo. Pero te 
aparta de la idea de ser tú 
también artista, ya que piensas 
que tienes a un genio en frente, 
difícil de llegarle ni a la suela del 
zapato.

En mi caso lo que me animó a 
hacerlo fue algo espiritual, que a 
día de hoy todavía no entiendo. 
Podría decir que fui arrastrada 
por algo emocional, una fuerza 
que ignoro de donde podría venir. 
¿Quizá fueron eso que llamamos 
las Musas?

Torrecampo



¿Qué te aporta la acuarela 
frente a otras técnicas?

Me aporta riesgo, aventura, sentir 
que la pintura está viva, que 
fluye libre como agua que es.
Es también mi refugio, una 
actitud y una visión de la vida. 

“La acuarela me aporta 
riesgo, aventura, sentir 

que la pintura está 
viva, que fluye libre 
como agua que es”
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Me parece una técnica muy 
espiritual, muy filosófica, muy 
poética y emocional. Me ofrece 
unas posibilidades inmensas para 
estudiar la luz, el color y gozar 
con su soporte, el papel. Soy
una gran amante del papel, de
los diferentes papeles, con sus 
diferentes texturas, adicta a los 
cuadernos, a las ilusiones que 
podemos plasmar en ellos.

¿A qué aspecto de la técnica 
concedes mas relevancia? 
Manejo del agua, pigmentos, 
pinceles, papel…

El manejo del agua en esta 
técnica es esencial. El manejo, 
no el control. Considero que al
ser una técnica de agua, ésta 
debe hacerse presente, debe 
fluir por el papel, debe crear 
atmosferas que le son propias, 
debe haber libertad en las 
pinceladas para que cuando 
veamos una pintura veamos 
algo estimulante, creativo, 
sugerente y volátil. Si intentamos 
controlar el agua, a mi entender, 
lo que estamos haciendo es un 
dibujo coloreado a la acuarela.

Considero de suma importancia el 
papel para trabajar esta técnica. 
Es necesario probar muchos y 
aprender el resultado de cada uno 
con más o menos agua. También 
creo que hacerse con un material 
de buena calidad en pigmentos y 
pinceles es importante, pero no
lo más importante.

Seleccionada en la Bienal

Para mi es un continuo reto,
un seguir aprendiendo y 
evolucionando en una técnica 
difícil de controlar, por el líquido 
elemento.

Me gusta por su versatilidad, 
transparencia y luminosidad. 
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¿Cómo describirías tu estilo 
de trabajo en la etapa actual?

Me suelen decir que tengo un 
estilo muy impresionista y sí,
me identifico con el estilo 
impresionista en la mirada. 

También me encanta investigar,
y por mi gusto y estudio del 
grabado me encanta meter 
texturas y elementos ajenos a
la técnica de la acuarela, y así 
crear con ellas sensaciones y 
emociones diferentes a las que
la propia técnica de la acuarela 
nos puede dar.

¿Sientes preferencia por 
algún tema en especial?

Sí, el tema de los cielos lo llevo 

desde pequeñita en mi mirada. 

Les llamaba ya entonces “cielos 

de acuarela”, me fascinan, me 

tienen totalmente atrapada y es 

en lo que más a gusto me siento 

cuando pinto una acuarela.

También me encanta pintar las 

tierras castellano-manchegas, 

conquenses y alcarreñas. Es 

pasión lo que siento por estos 

paisajes. Y cómo no, pintar el 

mar, me fascinan sus tonos 

azules. Y por supuesto, pintar la 

nieve, disfruto como si estuviera 

jugando con ella.

¿Qué importancia le das al 
dibujo como base para pintar 
acuarelas?

Creo que es un pilar 
fundamental. Sin una base de 
dibujo es difícil avanzar en la 
pintura aunque creo que sin
tener conocimiento de dibujo se 
pueden resolver algunas 
acuarelas.

En tu opinión, para ser buen 
acuarelista, ¿es indispensable 
tener una aptitud innata o el 
aprendizaje y la práctica 
constantes pueden 
proporcionarlo?

Creo que se nace con algo 
dentro, viene dado en nuestro
ADN, pero qué duda cabe que 
esas aptitudes necesitan de una 
formación, un trabajo y un 
esfuerzo.

Como en todas las profesiones, 
en esta vida la excelencia se 
trabaja, a nadie le regalan nada.

¡Hay que trabajar y mucho!

Brihuega

Paisaje de campo



“Llevo el tema de los 
cielos en mi mirada 

desde pequeñita”
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¿Qué entorno te proporciona
mayor satisfacción emocional
a la hora de ponerte a pintar? 
¿Exteriores del natural o tu 
propio estudio interpretando 
una imagen predeterminada?

No siempre es cómodo salir a 
pintar del natural, aunque es lo 
mas enriquecedor para un pintor.

Eugéne Boudin, de los primeros 
pintores “plain air”, el “rey de los 
cielos”, decía que “tres pinceladas 
al aire libre, en la naturaleza, son 
lo que dos días de trabajo en el 
caballete”.

Seleccionada en Certamen Internacional de Julio Quesada

El mar

¿Qué pintores consideras
tus maestros y/o que hayan 
ejercido mayor influencia
en tu carrera profesional?

Mi primer maestro, sin ni 
siquiera él saberlo, fue mi
padre, Diego Jesús Jiménez.

Y después los nombres antes 
mencionados, Álvaro Castagnet, 
al que considero mi primer 
maestro y amigo, Joseph 
Zbukvic, Turner, Sorolla, 
Fortuny, Edward Seago…

La lista es interminable.
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Cuando miras atrás, después 
de años pintando, ¿cómo ves 
tu evolución como pintora?

Creo que mi evolución como 
pintora fue buena y rápida 
cuando, en un momento de mi 
vida, por circunstancias 
personales, me volqué de lleno 
en la acuarela, trabajando, 
creando, pintando… Hasta que 
finalmente la vida me hizo tomar 
una decisión muy importante: 
seguir trabajando en mi 
profesión, documentalista, o 
dedicarme por entero a la 
acuarela y a la enseñanza de
ésta, y opté por la segunda 
opción. 

Así que dejé mi trabajo de toda 
una vida para dedicarme en 
cuerpo y alma a la acuarela.

Y, como colofón, ¿cuáles 
serian tus tres consejos 
básicos para quienes se
están iniciando en la 
acuarela?

Disfrutar pintando, jugar mucho 
y no perder la mirada de niño, y 
trabajar mucho también.

A mis alumnos les doy siempre 
esta fórmula:

trabajo + paciencia = mejora

Társila Jiménez (Madrid, 1968) 
Licenciada en Filología Hispánica. 
Trabaja durante años en el
Servicio de Bellas Artes de Dibujos
y Grabados de la Biblioteca Nacional 
de España, así como en el Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
español.

Desde el año 2013 es 
administradora del grupo on-line 
Acuarelistas Avanzados, creado
por el pintor JM Méndez.

Campos de Priego y Cañamares. CuencaSalón de arte y turismo. Melilla

Campos de lavanda 1

Actualmente es miembro de la 
Junta Directiva de la International 
Watercolor Society (IWS) y del 
Equipo organizador de 
MASQUELIBROS, Feria 
Internacional de Libro de Artista 
de Madrid.

Es profesora de acuarela y libro
de artista en la Galería Alda con 
Limón (Madrid). Ha representado
a España en Bienales 
internacionales de acuarela de 
diversos países, como Italia, 
Bulgaria, Francia, India, Pakistán
y ha realizado exposiciones 
individuales y colectivas en 
diferentes zonas de nuestro país.
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Társila se inicia en la pintura de 
acuarela a la edad de 18 años de 
una forma autodidacta primero, 
para después ampliar sus años de 
formación con dos pintores 
internacionalmente conocidos 
como son Álvaro Castagnet y 
Joseph Zbukbic.

Nieve 1
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Mis acuarelas

ÁNGELES
CALVO VILLAR

Un día, hace algunos años, se me 
cruzó por la cabeza lo que sería 
pintar en acuarela. Me compré
un libro con las técnicas, un buen 
pincel de marta kolinsky y una 
caja de acuarelas. Empecé a 
tontear con los colores y, a pesar 
de la ilusión con que inicié mi 
tarea, al poco tiempo aparqué 
todo en un cajón y seguí con mi 
pintura al óleo. 



Fue cuando me ofrecieron en el 
Centro de Mayores montar una 
exposición de pintura al óleo, y 
más tarde dar clases como 
voluntaria, que me planteé 
aprender en serio la acuarela.
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Y aquí estoy, cada vez más 
atrapada. Cada acuarela es un 
nuevo reto. Ella me está 
enseñando a ser más paciente, 
más exigente. Es cómoda y limpia 
para trabajar. Me esfuerzo más 
en el dibujo. Aunque luego lo 
deforme o incluso casi lo pierda, 
es importante que esté ahí.
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Ahora sé que no dejaré de pintar.

Me ofrece mucho. Es una lucha 
constante para dominar el agua. 
Ahora más, ahora menos, papel 
mojado, húmedo, seco. Y por 
mucho control que lleve, ella al 
final es la que pinta y se mueve. 
Ella es la que manda y es mejor 
dejarla hacer que querer forzarla.

Para mí, así es la acuarela.

25



Técnicas básicas de la acuarela
PERSPECTIVA FÁCIL
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Uno de los temas donde nos 
solemos atrancar es la perspectiva. 
De hecho, sólo hace unos cuatro o 
cinco siglos que la humanidad 
descubrió cómo pintar en 
perspectiva. Hasta entonces 
pintaban figuras planas… como 
seguimos haciendo muchos de 
nosotros.



La regla de oro sería: lo que 
se aleja fuga, lo que no se 
aleja no fuga. 

Imaginemos que estamos frente 
a un edificio a distancia suficiente 
como para que no haya 
demasiada diferencia entre el 
centro y los lados del mismo. Las 
líneas horizontales, en este caso, 
no fugarán.

¡Ojo! Esto es importante. 
Siempre se habla de líneas 
horizontales, porque, aunque no 
sea totalmente cierto, en los 
modelos de perspectiva de los 
que hoy vamos a hablar: las 
líneas verticales no fugan. 
Insisto, esto no es rigurosamente 
cierto, pero para el aprendizaje
es útil olvidarse de las verticales 
y dejarla todas paralelas... o casi.

Cierto es que la observación
de las formas, las líneas y sus 
comportamientos tiene mucho
de sensibilidad, de captar esa 
inclinación, de desmenuzar esa 
forma.

Pero también es cierto que si 
se conocen algunas normas 
nos será más fácil dar 
profundidad a nuestras 
pinturas.
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Una de las cosas que llama la 
atención de los trabajos de los 
que se inician en la pintura, sea 
acuarela o cualquier otra técnica, 
son los fallos de perspectiva. 

No digamos de la perspectiva 
aquello que decía un gran actor
a uno de sus pupilos respecto al 
arte escénico, “mira fulano, esto 
de ser actor, o te es facilísimo o 
no hay manera de enseñártelo”.

Las líneas de un edificio visto de frente no fugan

Lo primero de todo es tener
claro el objetivo final: nuestras 
pinturas deben dejar de ser 
planas. Tenemos que dotarlas
de profundidad. Que sea visible
el primer plano, el término 
medio y la lejanía. 

Que se aprecie que hay cosas 
más cercanas, que se perciban 
las distancias no solo a lo largo 
y ancho de la pintura, sino 
también en profundidad.

Esto de dotar de profundidad
a la pintura no se resolvió en 
términos prácticos hasta el 
quattrocento italiano. 

Se le atribuye a Brunelleschi, el 
arquitecto creador del Duomo
de Florencia, el establecimiento
de las reglas de la perspectiva 
cónica, según la cual, los 
objetos más lejanos y los más 
cercanos estarían inscritos en
un cono, de manera que los
más lejanos son más pequeños 
y los más cercanos más 
grandes.

La base teórica es así de fácil. 

Para dar esa sensación de 
profundidad se establecen una 
serie de claves que ayudan a 
pintar con perspectiva. 

Uno de ellos es el punto de 
fuga, lo que equivaldría al 
vértice de ese teórico cono del 
que hablábamos antes.

Se le atribuye a 

Brunelleschi el 

establecer las bases 

de la perspectiva 

cónica



Volvamos a nuestro edificio. 
Coloquémonos ahora en una
de sus esquinas. Las líneas 
horizontales se van acercando 
hasta que teóricamente confluirán 
en un punto imaginario del 
horizonte. Ese es el punto de 
fuga. 

La línea horizontal que 
corresponde a ese punto de fuga 
se denomina línea de horizonte 
y está exactamente a la altura de 
los ojos del observador. Está 
claro: si miramos el edificio desde 
una altura, una ventana, por 
ejemplo, lo vemos de una forma 
diferente de si lo vemos de pie en 
mitad la calle o nada que ver si lo 
observamos tumbados en el 
suelo.

Vemos como las líneas 
horizontales fugan todas al mismo 
punto de fuga, aunque la línea de 
horizonte suba o baje, según 
observemos el edificio a diferente 
altura.

En nuestras acuarelas de paisajes 
urbanos, normalmente nos 
basamos en fotos. Fotos que 
tomamos mientras andamos por 
la calle, por lo que la línea de 
horizonte estará a la altura de la 
cabeza del fotógrafo, o sea, del 
pintor ahora. 

Para entender mejor esto, 
plantearemos una calle paralela, 
horizontal, sin cuestas, con 
ventanas, puertas, balcones, etc.

La regla de oro sería:
lo que se aleja fuga,
lo que no se aleja no 

fuga
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Un edificio visto desde una de sus esquinas presenta dos fugas, una por fachada

En la realidad esos dinteles de 
esas puertas, esos suelos de esos 
balcones, esos marcos de esas 
ventanas, son horizontales. 

Pues bien, otra regla: todo lo 
horizontal fuga.

O sea, que, según hemos visto 
antes, lo que se aleja fuga y lo 
horizontal, también.



¿Y todo fuga al mismo punto? Si son 
planos paralelos, sí. Me explico: la 
típica calle de fachadas paralelas, como 
la que vemos en la figura de acceso a 
la Plaza Mayor de Madrid o esas fotos 
que tenemos de Manhattan. En esos 
caso, todas las horizontales fugan al 
mismo punto.

¿Qué pasa si la calle en cuestión no 
tiene las fachadas paralelas? El típico 
pueblo pintoresco con cuestas, con 
cada casa de su padre y de su madre…

Vamos por partes, primero entendamos 
bien cómo resolver perspectivas fáciles 
de calles simples, y os prometemos 
que en próximos números de esta 
revista iremos profundizando en temas 
de mayor complejidad.

Pero de momento os sugerimos tener 
claro estos conceptos antes de seguir 
avanzando.

¡Ah! y no olvidar que la perspectiva 
cónica, o cualquier otra perspectiva 
geométrica, no son la única manera
de dotar de profundidad a nuestras 
acuarelas. La perspectiva atmosférica
y la perspectiva cromática también lo 
son. Tan importante como fugar 
adecuadamente unas líneas es aplicar 
profundidad con una gama color o con 
atmósferas difusas…

…pero ese es tema para otros 
capítulos.
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Las líneas horizontales fugan (LF) a un punto (PF),
dentro de la línea de horizonte (LH)



Acuarelista del mes

WINSLOW HOMER
JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

A primeros de 1881, Winslow 
Homer embarcó hacia Londres, 
donde completó sus estudios de 
dibujo y color en el British 
Museum, analizando tanto las 
pinturas de Turner como de los 
maestros del Renacimiento.

Segunda parte: 
Estancia en Gullercoats (Inglaterra)



Sobre la primavera de ese año
y recomendado por algunos 
pintores locales se trasladó a la 
pequeña localidad de pescadores 
de Cullercoats en el noreste de 
Inglaterra en donde estuvo 
pintando hasta noviembre de 
1882. 

En esta época la mayoría de sus 
pinturas las realizó en “plain air”.

W. HOMER

The Watcher, Tynemouth. 1882
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Durante este periodo en 
Cullercoats su dibujo mejoró, 
transformándolo a un modelo 
más elegante y sutil y al servicio 
de la aplicación del color. 
También sus pinturas son de 
mayor tamaño y añadió más 
colores a su paleta.
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Los motivos de sus pinturas 
fueron predominantemente la 
relación del hombre y el mar, un 
mar nada amistoso, y la atracción 
que le producían las pescadoras y 
el duro trabajo que realizaban, 
así como la angustia de la espera 
a los hombres que habían salido 
a faenar.

Girl carrying a basket. 1882The Faggot Gatherer. 1883
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Este enfoque anunciaba su 
compromiso con el tema de la 
lucha del hombre con el mar y 
que ocuparía muchas de sus 
pinturas el resto de su vida.

Winslow Homer

Boston, 1836 
Prouts Neck, 1910

Pintor estadounidense 
más apreciado de la 
centuria.

Watching the Tempest. 1881 
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Parlamento
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Por esa época Winslow Homer
describió los 19 colores que
estaban disponibles a finales del 
siglo diecinueve en el catálogo de 
Windsor and Newton.

Los colores de su paleta en
este período: Bermellón, Siena 
tostada, Sombra tostada, Amarillo 
indio, Verde Hooker, Ivory black, 
Amarillo cadmio, Marrón VanDyke, 
Tierra de Colonia, Rojo laca, Rojo 
indio, Naranja y Sepia.

Fiching off Scarborough. 1882 Hija de Guardacostas. 1881
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO

¡Cuidado! Están vivos y 

sueltos

Esta exposición reúne una 
selección de obras reinterpretadas 
por cinco artistas actuales dando 
una nueva vida a los cuentos de 
siempre: Pinocho, Pulgarcita,
El mago de Oz…

Museo ABC
C/ Amaniel, 29
►Hasta el 8 de marzo de 2020

La Bauhaus en las 

colecciones Thyssen

Exposición de pequeño formato.
Con motivo de la conmemoración 
del centenario de la Bauhaus el 
Museo organiza una pequeña 
Muestra con obras de artistas 
vinculados históricamente y 
pertenecientes a la exposición 
permanente. Obras de 1919 a 
1933.

Museo Thyssen
1ª planta. Acceso gratuito.
►Hasta el 12 de enero de 2020

Transitando

Exposición del acuarelista Juan 
Díaz Rubio (El Real de San 

Vicente, Toledo 1953).
Se debate entre el paisaje y la 
abstracción, géneros siempre 

próximos, sutileza y elegancia.

Galería Kreisler
C/ Hermosilla, 8 - Madrid

►Hasta el 21 de enero de 2020

37



Dirección
Olga Muñoz

Equipo de Redacción
Carmen Escudero Esperón

Enrique Alda
José Augusto Vizcayno

María Antonia Barrenechea
María Hernández Esteban
Maribel Hércules Ibáñez

Olga Muñoz

Equipo de Edición
Hilario de las Moras Ruiz
Juan Antonio Almendros
Maribel Hércules Ibáñez

Olga Muñoz

Fotografía
Elisa Fernández

Hilario de las Moras Ruiz
Justo Oró Aranda

N.º 54  Enero 2020
Editado en Majadahonda (Madrid)

Si desea recibir esta revista, solicítela en este correo:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com

Acuarela de JACQUES VILLARES
www.acuarelistasmajadahonda.com

http://www.acuarelistasmajadahonda.com/

