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EDITORIAL
Olga Muñoz

En este número quiero lanzar
un deseo y es que poco a poco
alguno de vosotros encuentre
un rato para estar presente en
las páginas de esta revista.
Seguro que muchos tendréis
interés en dejarnos algo vuestro,
además de vuestras obras.

Seguimos avanzando a través
de un invierno algo extraño,
climatológicamente hablando,
hacía una esperada primavera.
Nuestra Asociación sigue
creciendo en número de socios, y
queremos saludar especialmente
a todos los nuevos amigos que
se han unido a esta familia de
pintores ilusionados por el color y
la maravilla del agua en libertad
sobre el papel.

La revista está abierta a todos,
y por eso os propongo que, si
tenéis alguna idea que nos
queráis transmitir, o pensáis
que hay algún tema en el que
la revista pueda profundizar, o
abordar, ¡Ánimo! Poneos en
contacto con nosotros y no
dudéis en uniros, de vez en
cuando, al equipo habitual de
redacción, maquetación, o
fotografía.
Toda iniciativa es buena y toda
inquietud seguro que nos abre
nuevos caminos.

En breve vamos a proponeros
nuevos retos, pero mientras
os esperamos para aparecer en
las páginas de la Revista que
es de todos.
Como sabéis, en la pasada
Asamblea se ha aprobado la
modificación de nuestra cuota.
Esto, sin duda, nos va a permitir
abordar nuevas acciones para
difundir la Asociación y nuestra
afición por la acuarela.
Desde la Junta Directiva
agradecemos vuestra confianza
y apoyo a nuestras ideas,
propuestas e inquietudes.
Os aseguramos que todas ellas
van dirigidas a seguir haciendo
crecer nuestra asociación, y
abordar nuevos proyectos
que os ilusionen.

En este sentido, pensamos que
sería interesante contar con un
“Buzón de sugerencias” en
nuestra Web. Es un cauce más
para que nos dejéis vuestros
comentarios e ideas sobre la
AAM.
Agradecemos de antemano que
lo utilicéis. Seguro que podremos
mejorar con las ideas e iniciativas
de todos.
También, tanto en la Web, como
en las páginas de nuestra revista,
vamos a incorporar información
de certámenes y encuentros de
acuarela, organizados por otras
Asociaciones y colectivos, tal
como se ha planteado en la
pasada Asamblea.
Un afectuoso saludo, y
esperamos pronto vuestra
presencia en estas páginas.
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Noticias de nuestros socios
REDACCIÓN REVISTA
Luz Divina Moreno

Janice Hinde Dart

Exposición colectiva de Luz
Divina Moreno, Mustapha
Ben Lahmar y David Callau
Gene.

La obra "La ola“, de Janice
Hinde Dart, ha sido
seleccionada junto con otras
once acuarelas pintadas por
socios de ASEDA (Agrupación
Segoviana de Acuarelistas)
para formar parte de un
calendario que realiza esta
Agrupación.

Galería IBN, Tánger

La Ola. Janice Hinde Dart
Se trata de una iniciativa que la
Agrupación realiza anualmente.
La selección de las obras se hace por
votación de los socios. Cada nuevo año,
los socios reciben un calendario con las
obras seleccionadas.
El calendario también se envía a otras
entidades en Segovia.

Flores. Luz Divina Moreno
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Charlando con

JACQUES VILLARES
MARIBEL HÉRCULES

Hola Jacques. Como prólogo,
haznos tu propia
presentación.
Siempre es complicado definirse
o presentarse uno mismo, tu
percepción no suele coincidir
con la de los demás. Me definiría
como un acuarelista en evolución.
Intento hacer una acuarela
huyendo de la visión clásica,
no por nada, simplemente no
me atrae. Es más un tema de
concepto que de ejecución.
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No hay que llegar a la
abstracción, ni al expresionismo
sí o sí (y mucho menos partir de
ello). Cada uno tiene que buscar
su pintura, su forma de
expresarse. En las clases
básicamente intento enseñar
técnicas, pero no quiero que me
copien (no me molesta, que
conste), quiero que saquen su
pintura.

Ya que eres un artista
autodidacta, dinos: ¿Cómo te
inicias en la acuarela? ¿Hubo
algún referente que te
inspiró?
Desde pequeño tengo recuerdos
de estar dibujando, siempre con
un lápiz, un bolígrafo o un
rotulador en la mano. Mi padre
es acuarelista, así que si él
pintaba yo estaba pegado al lado,
mirando o dibujando cualquier
cosa. Comencé con la acuarela
muy temprano y estuve pintando
hasta que empecé a trabajar.
Después, un periodo de parón
de más de 20 años, y hace ya
seis años, volví a pintar.

Para mí, como para otros
muchos, eres uno de los
pintores que mejor reflejan
el “menos es más” en tu obra,
¿Esa expresión del espíritu del
entorno es la característica
recurrente de tu trabajo?
Quizás esa sea la tendencia pero
no hay que ser obsesivo. Cuando
empiezas tiendes a reflejar todo
lo que ves, pero eso no es
exactamente pintar como yo lo
entiendo. Hay que intentar
plasmar lo que sientes, lo que
interpretas de lo que estás
viendo, pero como decía, sin ser
obsesivo. Cada uno tiene su
estilo, ya irá saliendo.
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Tanto en paisajes de
naturaleza como en los
urbanos, la luz y el color se
combinan admirablemente,
pero, ¿Cuáles son tus
preferencias en este
momento? ¿Cuáles son los
motivos que más te atraen a
la hora de coger los pinceles?
Me considero paisajista, con
variantes bastante diferenciadas.
La de los paisajes “normales”,
especialmente las montañas, y
los urbanos. Lo que pinto me
tiene que transmitir primero a
mi, por lo que son lugares que
conozco o en los que he estado.
Los urbanos son otra cosa. No
me gustan los temas fáciles de
digerir, reconozco que muchas
veces no son cómodos de ver,
bien por la perspectiva, por el
tema o por la forma de tratarlo.
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En interés de nuestros lectores,
¿Cuáles son los materiales que
utilizas habitualmente?
Solo un par de veces me ha “patrocinado”
una sesión una marca, así que no tengo
ataduras con ninguna y puedo elegir lo
que me gusta. Partimos de que todas las
marcas, en su gama alta, son espléndidas.
Pero hay ciertos pigmentos de algunas
marcas que tienen ese algo especial.
De W&N principalmente, el Gris Peyne,
el sepia (innegociables), el naranja
transparente, el violeta, verde perileno.
De Sennelier, su azul sennelier, sus ocres,
el rojo. Hulbein el malva, el jaune… Cada
marca tiene colores muy buenos luego,
joyas.
En cuanto al papel, pasa algo parecido,
casi todos son muy buenos, pero todos
tienen su propia personalidad. Algodón,
innegociable. Sobre el gramaje se puede
hablar bastante. Si es para grandes
formatos, el rollo de Arches de 356 gr.
En block me gusta mucho el Sennelier y
también el Canson Heritage (Joan Coch
tiene la culpa).
He probado Saunders, papel japonés
de bambú y algunos artesanales, pero
siempre vuelvo a lo mismo.
Decía lo del gramaje porque últimamente
estoy trabajando con un Arches para
imprenta, de 140 ó150 gr que funciona
perfectamente. Es cuestión de adaptarse
al papel. Siempre, eso sí, en grano fino,
con alguna incursión muy divertida con
el satinado.

Respecto a los pinceles, me valen casi
todos. Últimamente he descubierto los
japoneses, pero básicamente con una
paletina y un riger (imprescindible), ¡al
fin del mundo!
¿Qué colores de tu paleta se
consumen primero? ¿Qué te lleva a
usar más esos colores?
Quizás la pregunta más fácil: Gris Peyne y
sepia, sin duda. Si partimos de que no hay
colores puros en la naturaleza, con esta
pareja de colores prácticamente puedes
quebrar todos. Su abanico de posibilidades
es inmensa.
Después, lógicamente, aparecen el azúl
cerúleo, violeta, ocre, algún rojo...
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Desde tu punto de vista, ¿Qué
es mas importante a la hora de
crear? ¿Una buena composición,
la perfección del dibujo o la
elección del color adecuado?
Voy a variar un poco los
ingredientes. Empezamos por el
tema elegido, te tiene que
enganchar y tu tienes que tener
en la cabeza esa pintura. Con eso,
ya has triunfado en un 80%.
El resto es técnica.
La composición ya la tienes
solucionada en el primer punto
porque “ya” has visto como quieres
el resultado final (antes de que la
obra empiece a evolucionar por su
cuenta).

El dibujo es, simplemente, vital.
Estamos hablando de pintura,
¿cómo no va a ser importante? No
me vale lo de pintar manchas, lo
siento. Hay grandes pintores
expresionistas y de abstracción,
pero detrás hay una cantidad
ingente de trabajo, una evolución
que hablábamos antes. Algún
pintor conozco que dice que su
expresionismo no lleva dibujo, pero
lleva implícita una pequeña trampa,
han dibujado tanto que ya no le
hace falta, lo tiene en la cabeza
pero, realmente sigue dibujando.
El color me importa bastante
menos, le doy mucha más
importancia al trato de la luz, los
contrastes, la valoración tonal.

Resumiendo, ¿Qué influye en la
formación de un artista además
del tesón y las horas de
trabajo?
Sinceramente, no se cuál es la
fórmula mágica. Si la tuviera,
seguramente me la aplicaba a mi
mismo. Creo que, partiendo de una
sensibilidad y una habilidad, hay
una componente obsesiva muy
grande. Llega un momento que
solo piensas en pintura, miras,
buscas, pintas, sigues mirando
(mucho), buscas… y vuelves a
repetir este ciclo hasta el infinito.
¿Qué dirías tú a aquellos que
no valoran la “abstracción”
como una técnica aplicable a
la acuarela?
No sé si de una respuesta anterior
se ha podido deducir que no valoro
la abstracción. Muy al contrario,
es que valoro mucho la abstracción
y el trabajo que lleva detrás.
Abstraer no es manchar, no
confundamos (y tenemos algún
exponente genial en este país).
En mi caso me puede atraer
más el expresionismo que la
abstracción. De todas formas y
volviendo al principio de la
entrevista, estamos hablando de
movimientos de principios del S.XX
o incluso de finales del S.XIX si nos
ponemos puntillosos. No podemos
ir presumiendo de “modernidad”
haciendo estas cosas, descubriendo
la abstracción en el S.XXI...
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Comúnmente se considera
que la pintura con acuarela es
difícil y, aun así, algunos la
conceptúan como "arte
menor“. ¿Cuál es tu opinión al
respecto?
Precisamente ayer hablaba con
un galerista de esto. Es verdad
que históricamente había un
problema con la conservación de
los pigmentos y del papel, pero
eso ya no ocurre (o al menos
ocurre como en otras técnicas),
desde hace muchos años.
El problema es que se ha
quedado con esa “coletilla” que
nosotros mismos arrastramos.
Creo que es más un problema de
evolución de la pintura, que no
de los materiales. Si seguimos
pintando los mismos motivos
decimonónicos, continuaremos
en ese punto.
Es verdad que la acuarela tiene
sus “particularidades” y quizás
eso eche para atrás a la gente, y
por tanto, si no la atraes, no lo
valora. Pero creo que vivimos un
momento de auge de la acuarela
y quizás podamos quitarle un
poco las telarañas.
Nota de la Redacción: Los
comentarios sobre marcas son
propios de Jacques Villares, y no
representan necesariamente la
opinión de la Revista Acuarelas.

Nos gustaría que
transmitieras desde aquí
algunas recomendaciones a
nuestros lectores que se
inician en la acuarela.
Primero buscar alguien que os
pueda ayudar con la técnica. En
mi caso soy autodidacta, pero no
hay que penar cuando alguien te
puede enseñar. Lo segundo,
enamorarte de ella. Si lo
consigues, la pasión, la
perseverancia, el superar las
bromas que te gastará, todo,
vendrá rodado. Mucha, mucha
pasión. Me dicen que el trabajo
también ayuda, eso sí...

Jacques, ¿Tienes algún
proyecto en ciernes? ¿En
qué estás trabajando ahora
mismo?

Es sabido que has viajado
mucho exponiendo tu obra,
¿Puedes contarnos alguna
anécdota de tus viajes?

Pues básicamente seguir
pintando. Contactaron conmigo
un par de personas de Francia
para dar alguna master y
sinceramente, me atrae, pero
no sé si saldrá.

Aparte de la gente que va a ver
tu expo y te dice que su cuñado
pinta mejor que tú (pero no te
enfades), en Sevilla recuerdo que
vendí una obra de El Escorial
(tiene narices) a alguien que no
conocía y que vivía muy cerca de
mí, en Madrid. En los concursos
pasan más cosas (además del
cuñado), gente que te saca una
silla, una sombrilla, la cerveza,
jajaja... ¡es que por lo general, la
gente es maravillosa!

Además de eso, seguir con mis
clases y preparar alguna expo
(quizás de montañas, aunque
es un tema muy especial que a
la gente le puede cansar).

Finalmente, ¿Algo que añadir
que no hayamos preguntado?
Solo daros las gracias por
apreciar mi obra y, de verdad,
felicitaros por el trabajo que
estáis haciendo. Pocas, muy
pocas asociaciones tienen este
nivel de actividad.
¡¡Espero seguir contando con
vuestra confianza y que pintemos
juntos muchas veces!!
¡Muchas gracias, Jacques!! Ha
sido un placer charlar contigo.
Te deseamos mucho éxito en
tus próximos proyectos

Encantada de saludaros en esta
revista ACUARELAS de la
Asociación de Acuarelistas de
Majadahonda a la que pertenezco
desde hace solamente un año,
aunque soy una entusiasta de
esta técnica pictórica y llevo 4
décadas pintando de forma casi
autodidacta.

MIS ACUARELAS
Por Isabel Larrea
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En los últimos cuatro años he
tenido la oportunidad de pintar
al lado de grandes acuarelistas
de los que he aprendido mucho
Y ha sido muy gratificante poder
compartir conocimientos entre
todos.
Me gusta la acuarela por su
sensibilidad, espontaneidad,
inmediatez y expresividad, y
reconozco que es mi pasión.
Realmente para mí es una forma
de entender la vida.
Tengo formación de arquitecto
técnico y de interiores que me
ha facilitado el mundo del dibujo
y la perspectiva. Todo eso junto
con mi ilusión permanente por
aprender y experimentar con
colores, con manchas y con
nuevas soluciones hacen que,
cada día, busque superar nuevos
retos.
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Ha tenido oportunidad de
exponer muchas veces de forma
individual y otras tantas de
forma colectiva, compartiendo
experiencias y conocimiento con
otros acuarelistas.
Con la acuarela consigo seguir
pintando, estudiando y
aprendiendo cada día, buscando
inspiración para crear nuevas
soluciones y experiencias.

Para terminar, compartir con
vosotros lo que realmente me
parece que es pintar acuarela,
que es crear sorpresa con
pasión, vibrar por dentro,
sabiendo que estamos jugando
con la seducción y la sugerencia
de una interpretación de la
realidad subjetiva que cautive
al espectador.
elisabeta.larrea@gmail.com
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Técnicas básicas de la acuarela
OTRAS PERSPECTIVAS
REDACCIÓN REVISTA
Pintar el aire, darle volumen
a nuestro cuadro, ha sido
siempre el gran objetivo de
la pintura. Y la acuarela se
presta mejor que nadie para
conseguirlo

La niebla ayuda a crear atmósferas
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Perspectiva atmosférica
Si en la perspectiva cúbica todo se puede
resumir, simplificando mucho, en que los
más lejano es más pequeño, al aplicar los
conceptos de la perspectiva atmosférica
podemos decir que cuanto más lejano,
más difuso; y cuanto más cercano,
más nítido.

Más concreto, más cerca

Esta técnica es particularmente útil en
acuarela. El agua nos permite crear unas
atmósferas difusas en los términos lejanos
muchísimo mejor que cualquier otra
técnica.

En el artículo anterior de técnicas
hablábamos de la perspectiva geométrica y
de cómo con unas líneas de fuga podíamos
representar la profundidad de una escena,
intentando plasmar en una superficie
plana, como es el papel donde pintamos,
una sensación de volumen.

Si recordáis artículos anteriores donde
tratábamos de los diferentes estatus
húmedo/seco a la hora de pintar acuarela,
éste es el momento de aplicarlo. Las
lejanías, más borrosas, se pueden
conseguir pintando sobre el papel húmedo,
logrando con los diferentes grados de

humedad las texturas y los volúmenes
necesarios para que el fondo no quede
plano. Son las tan admiradas atmósferas
de la acuarela y la mayoría de las veces se
consiguen con solo un pincel con agua
limpia, y carencia absoluta de miedo.

La lejanía azulea
A veces vemos paisajes donde las casas
lejanas tienen el mismo detalle que las
cercanas y eso es casi siempre un error.
Tenedlo siempre en cuenta: más nítido es
más cerca. Y aquí entra la pintura en seco
y los gestos del pincel.

Si bien esas líneas de fuga siempre nos
van aportar profundidad y términos a la
escena, no es la única manera que
tenemos de dar profundidad a nuestras
acuarelas.
Hay al menos dos técnicas muy
interesantes que conviene conocer y
aplicar cuando pintemos.

Esos primeros términos, si queremos que
parezcan cercanos, deben pintarse sobre
seco. Cargar el pincel con acuarela densa
y dejadlo que pinte suelto, ya veréis la
frescura que trasmite al conjunto.

Combinación de perspectiva
geométrica, atmosférica y
algo de cromática
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Perspectiva cromática
Leyendo a Leonardo da Vinci
en sus escritos sobre el color,
ya encontramos que aconsejaba
a sus discípulos pintar las
montañas lejanas azules:
“Cuanto más obscura sea en
si una montaña, tanto más
azul parecerá a la vista”; ya
que se veían así “por el aire
interpuesto”.
A la hora de pintar edificios
aconsejaba también: “Se debe
pintar el primer edificio con su
tinta particular y propia sobre

el muro; el que esté más
remoto debe ir menos
perfilado y algo azulado; el
que haya de verse más allá
se hará con más azul, y al
que deba estar cinco veces
más apartado, se le dará una
tinta cinco veces más azul; y
de esta manera se conseguirá
que todos los edificios
pintados sobre una misma
línea parecerán de igual
tamaño, y se conocerá
distintamente cuál está más
distante, y cuál es mayor”.

Solo con azul ya tenemos distancia
Hoy sabemos que más que por
el aire en sí mismo, como decía
Leonardo, este enfriamiento de
los colores se debe a la influencia
de la radiación ultravioleta, pero
el efecto es el mismo.
Esta perspectiva cromática, así
definida, se puede concretar en
que los objetos al alejarse del
observador enfrían su gama
cromática.

Ya no tenemos excusa para
pintar paisajes planos que no
reflejen las distancias entre
los diferentes términos de la
escena.
Ahora, a pintar…

Ya tenemos tres herramientas
para dar volumen y profundidad
a nuestras acuarelas: las líneas
de fuga, las atmósferas y las
gamas frías.

Cinco veces más lejos, cinco veces más azul
Acuarelas de Enrique Alda

Acuarelista del mes

ANDERS ZORN

1860 - 1920

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO
Nacido en Mora (Dalarma), una
zona rural situada en el centro
de Suecia, tuvo una vida digna
de las mejores novelas.
Zorn muestra desde muy
pequeño una gran habilidad para
el dibujo y la escultura, unas
cualidades que le abren las
puertas de la Academia de Bellas
Artes en Estocolmo, donde
ingresa con 15 años.

Boat Race
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Urbano
En 1881, por desacuerdos con
su director, dimite y abandona
Suecia rumbo a España,
Londres y París.
En el otoño de 1882 se
establece en Londres, en el
distrito Mayfair, muy de moda
en esa época, donde
enseguida alcanza una gran
reputación como excelente
retratista y recibe numerosos
encargos.
Regresa a Suecia en 1885 para
casarse con Emma Lamm, una
joven de la alta burguesía de
Estocolmo.

Autorretrato

Misses Salomon
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Desde muy joven, Zorn es
reconocido como un talentoso
acuarelista, una técnica en la que
destaca por los efectos que
consigue plasmar al retratar el
agua, como en su famosa
Vacaciones de verano (1886).
En 1880, expone en la Academia
de Estocolmo una serie de
acuarelas que despiertan la
admiración general.

Man and boy in Algiers

Las acuarelas de Zorn, a menudo
de un formato monumental, dan
cuenta de los viajes del pintor
ambulante que retrata ciudades
como Constantinopla, Argel,
Hamburgo, Venecia o el
archipiélago de Estocolmo. Es en
sus vistas de puertos y marinas,
donde Zorn sobresale al
conseguir reflejar el movimiento
del agua, como dice el propio
artista “pongo las olas rompiendo
la perspectiva”. A menudo, los
personajes solo están ahí para
enfatizar la grandeza y la belleza
del elemento líquido.

Vacaciones de verano
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LA DÉCADA PARISINA
En 1888, Zorn se traslada a
París para realizar el retrato del
banquero Ernest May y sus hijos.
Gracias a él conoció a
personalidades del mundo político
y artístico: Proust, Armand Dayot,
la bailarina Rosita Mauri o el actor
Coquelin, que con el tiempo serían
sus clientes y amigos. Zorn se
traslada a vivir al Boulevard de
Clichy y envía siete obras a la
Exposición Universal de 1889.

Lirios

En 1895, Zorn participa junto a
varios de sus amigos, Rodin,
Whistler, Besnard y Thaulow, en la
primera exposición de Art Nouveau
en la galería Bing. En menos de
diez años, Zorn se convierte en
una figura muy prominente en la
vida artística parisina con la que
siempre se mantendrá en contacto.
Otra de las facetas de Zorn es su
maestría en el grabado y
desempeñaría un papel decisivo en
la renovación del grabado clásico.

Reveil boulevard Clichy. 36 x 24 cm

Grabado
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RETRATOS DE
SOCIEDAD
Junto a Sargent, Sorolla, Carolus
Duran y Boldini, Zorn es uno de
los retratistas más demandados a
finales del siglo XIX. Su técnica
espontánea e instintiva le debe
mucho a su trabajo con la
acuarela, utiliza colores muy
diluidos y los aplica con una
suave pincelada a un ligero y
sucinto boceto.

Cristina Morphy. Museo del Prado

Un gran número de estos retratos
son ejecutados por Zorn en
Norteamérica durante los siete
viajes que realizó a este país
incluyendo tres presidentes de
Estados Unidos.

Barón
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DESNUDOS Y
BAÑISTAS
A finales de la década de 1880,
Zorn comenzó a pintar una serie
de desnudos al aire libre,
representando a mujeres que se
bañan en el archipiélago de
Estocolmo y que destacan por el
efecto de la luz sobre el cuerpo
humano.

Reflexer Oil. 1889

Une premiere. 1888
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The tub. 1888

Paisaje

Al final de su vida, Zorn
multiplica los dibujos y grabados
de desnudos en una frenética
búsqueda erótica. El énfasis está
en la piel de los cuerpos
desnudos y no tanto en el lugar y
en la atmósfera que los rodea.
En resumen, figura central de la
pintura sueca de finales del siglo
XIX y principios del XX, Anders
Zorn gozó de una gloria inmensa
como retratista y grabador.

Paisaje Richmond. 1882

Con Sargent, Sorolla, Boldini y
Besnard, es uno de los artistas
más representativos del
impresionismo e iluminismo,
tanto por la fuerza de sus
composiciones como por la
audacia del encuadre y la
iluminación con que dotaba a
sus obras.
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Otras exposiciones…
CARMEN ESCUDERO Y JUAN ANTONIO ALMENDROS

Rembrandt

Diego Rivera

El Museo Thyssen presenta por
primera vez en España una
exposición dedicada a la faceta
de Rembrandt como retratista,
un género en el que el pintor
holandés, uno de los más
importantes del siglo XVII,
alcanzó también su máximo
nivel.

La exposición de Diego Rivera,
artista universal, presenta veinte
obras de este imprescindible
artista.
Casa de México
C/ Alberto Aguilera, 20 - Madrid
►Hasta el 16 de febrero de 2020

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8 – Madrid
►Del 18 de febrero al 24 de
mayo de 2020

Manuel Alcorlo
Exposición antológica que abarca
toda su trayectoria artística.
El color y la musicalidad de
Alcorlo hacen que las obras
exhibidas sean, además de una
crítica social punzante, una fiesta
para los sentidos, tanto pictórico

como de contenido moral y de
las costumbres.
Museo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando
Calle Alcalá, 13 – Madrid
►Hasta el 8 de marzo de 2020
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…y eventos
VI Certamen de pintura
“La sierra y su entorno”

XVIII Encuentro andaluz
de acuarela

Para pintores y aficionados.
Paisajes y motivos de la Sierra de
Madrid. Técnica libre.

El encuentro tendrá lugar en la
sede de la Universidad Pablo de
Olavide-Rosario Valpuesta y
contará con múltiples
actividades relacionadas con la
acuarela, como jornadas
pictóricas y exposición de obras,
taller de pintura al aire libre,
taller infantil de acuarela,
demostraciones de pintura por
parte de destacados artistas,
visitas guiadas para los
acompañantes, concurso de
pintura, cena de clausura,
pintura colectiva…

► Exposición
20 - 29 de marzo de 2020
Casa de la cultura
C/ Floridablanca, 3
San Lorenzo de El Escorial
► Información y bases
www.ateneoescurialense.org

Un magnífico encuentro para
que todos disfrutemos de la
acuarela y de volvernos a ver y
compartir en un incomparable
enclave.

Sede de la Universidad Pablo
de Olavide en Carmona

►Evento 13 - 16 de marzo

Calle Ramón y Cajal, 15
Carmona, Sevilla

Tfno.: 954 14 43 55
acuarelistassevilla@gmail.com

►Inscripciones hasta el 2 marzo
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