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Como os digo, estos próximos 
meses tenemos por delante la 
participación en una exposición 
conjunta con la Asociación de 
Acuarelistas de Guadalajara 
(AGUADA) que han tenido la 
amabilidad de invitarnos a
estar presentes en la Sala de 
Exposiciones del Ayuntamiento 
de Guadalajara junto con las 
obras de sus asociados. Es una 
oportunidad de acercarnos a
ellos y también de dar a conocer 
el talento de nuestros propios 
artistas.

Además, os informamos de
que tenemos confirmada las 
exposiciones en el Centro de 
Cultura Carmen Conde y en el 
Centro Reina Sofia, ambas en 
Majadahonda. Os iremos 
informando puntualmente de
las respectivas fechas clave y 
detalles organizativos.

Desde aquí, os pedimos también 
vuestra colaboración dado que 
todo ello supone bastante 
trabajo. Seguro que, con
vuestra ayuda, será más fácil y 
nos asegurará que todo salga 
mucho mejor. Gracias 
anticipadas.
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Es un placer iniciar el mes con la 
edición de un nuevo número de 
nuestra revista. Esta primera 
página en blanco me obliga a 
repasar la actividad del mes 
anterior, y me doy cuenta de la 
cantidad de cosas interesantes 
que podemos disfrutar a través 
de nuestra Asociación.

Creo que para todos a los que 
nos apasiona la acuarela, tener 
un entorno que nos da la 
oportunidad de estar en contacto 
con ella, bien sea pintando solos 
o con amigos, visitando 
exposiciones, asistiendo a 
Demos, conociendo acuarelistas 
de hoy y de siempre, a través
de las páginas de la revista, etc.,
es un privilegio. Yo, al menos,
lo siento así, y me gusta pensar
que a todos vosotros os pasa
lo mismo.

Esta primavera promete estar 
cargada de actividades en la 
Asociación. En primer lugar, 
como os digo últimamente, cada 
vez somos más socios y esto es 
bueno, porque cada miembro de 
la AAM nos enriquece con su 
ilusión y sus ganas de compartir 
su arte entre todos.

Olga Muñoz

EDITORIAL

También nos encanta poder 
deciros que, desde la Concejalía 
de Cultura de Majadahonda, con 
la que hemos mantenido una 
nueva reunión, nos han 
confirmado la reserva de una sala 
prácticamente todos los próximos 
meses del año, para que podamos 
realizar nuestras Demos, Sesiones 
de Modelo, o cualquier otra 
actividad relacionada con la 
acuarela.

Desde estas páginas agradecemos 
tanto a la Concejalía como a la 
dirección del Centro Carmen 
Conde esta buena disposición.

Por otra parte, también desde la 
Concejalía de Cultura, nos han 
propuesto que la Asociación 
participe en algunas de sus 
actividades programadas para la 
divulgación de la cultura en 
Majadahonda que se llevarán a 
cabo esta primavera. Es una muy 
buena noticia saber que podremos 
colaborar para difundir la acuarela 
entre nuestros convecinos.

Nuevamente, queremos agradecer 
esta iniciativa de la Concejalía de 
Cultura y que cuente con nosotros 
para ello.

Este número de la Revista, recoge 
en sus páginas la inquietud 
manifestada por varios asociados, 
de incluir información de 
certámenes de acuarela 
organizados por diferentes 
colectivos. Esta información se 
incluirá en la página Web, donde 
se ira actualizando puntualmente.

Esta es una labor que conlleva 
mucho trabajo de búsqueda, 
recopilación de datos, etc. 
Agradecemos a Justo Oró su 
dedicación y valiosa colaboración 
en esta tarea.

Como veis, son muchas cosas las 
que tenemos entre manos. Os 
iremos informando puntualmente 
de todas ellas y esperamos que 
os ilusionen como a nosotros.

Un fuerte abrazo, a todos y ¡¡Feliz 
inicio de primavera!!



Javier Zorrilla es un gran acuarelista
de larga trayectoria en el mundo de
la pintura y con un dilatado historial
de trabajo, como demuestran los 
reconocimientos recibidos a nivel 
internacional, tanto por exposiciones 
individuales como por su participación 
en numerosos eventos en Europa y 
America Latina, así como Taiwan, 
Thailandia y otros.

Sus actividades abarcan también la 
impartición de cursos, talleres y 
demostraciones dentro y fuera de 
España.

Demo de

JAVIER ZORRILLA
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MARIBEL HÉRCULES



La demo de Javier Zorrilla resultó
en una combinación de calidad, 
amenidad y sorpresa. Su estilo de 
pintar acuarela sorprende, sobre 
todo en los minutos finales, donde 
cada trazo adicional cambia la 
escena de forma inesperada.

Javier Zorrilla se presenta a sí
mismo como artista “variopinto”,
no desdeña ningún escenario.

En los primeros minutos nos ofrece 
una interesante y amplia disertación 
sobre su estilo y preferencias, que 
nos hará, más tarde, entender
mejor el desarrollo del trabajo. 
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Menciona en primer lugar la 
importancia que concede a una 
gama armónica que nace de las 
mezclas que, a medida que la obra 
avanza, van formando en la paleta 
lo que él llama “sopa”, dando lugar 
a otra de sus prioridades: la 
transparencia.

Respecto a los colores, especifica 
algunas de sus preferencias: 
mezclas vs verdes puros, laca 
escarlata vs rojo cadmio, 
extendiéndose aquí sobre las 
tonalidades frías y calientes. 

Cuando habla de sus pinceles, 
internacionales como la difusión de 
su obra, se refiere a rusos, chinos… 
Y, por supuesto, españoles.

Adjudica una importancia primordial 
al papel: siempre 300 g, 100% 
algodón, y algo menos de atención 
al grano, porque no afecta a la 
absorción de humedad.

Sobre el grosor del lápiz de dibujo, 
dependerá del tamaño del papel, 
nos dice Javier.

Nos regala algunos consejos sobre 
composición: no colocar en el 
centro el punto de atención y tomar 
en consideración la luz allí donde 
queramos captar inicialmente la 
mirada el espectador.

Así, comienza a pintar, 
demostrando durante el trabajo, 
efectivamente, sus indicaciones 
anteriores.
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Javier Zorrilla

Inicialmente deja trabajar el agua 
libremente para, posteriormente, ir 
definiendo con ágiles pinceladas el 
encuadre. Ante nuestros ojos va 
apareciendo una luminosa marina 
nacida de su experiencia con los 
pinceles. 



Así y todo, cuando ya parece una 
obra terminada, aun nos 
sorprende con trazos casi en seco 
para aprovechar la textura del 
papel, y unas figuras en 
movimiento, dando vida y 
enriqueciendo el paisaje.

Solo nos queda mencionar que
ha sido una tarde muy fructífera 
e interesante, amenizada por la 
simpatía y cordialidad del artista, 
que atrajo plenamente la 
atención de los numerosos 
asistentes que llenaban la sala, 
únicamente interrumpida por las 
preguntas dirigidas al pintor.
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Desde aquí mostramos a Javier 
Zorrilla nuestro agradecimiento 
por el valioso tiempo que nos ha 
dedicado, y por su generosidad al 
ceder la acuarela realizada al 
fondo de AAM. 

Poner especial atención 
en la luz donde 

queramos captar la 
mirada del espectador.



OLGA MUÑOZ

Paloma Díaz del Campo

Workshops en Madrid de 5 acuarelistas rusos

Fechas: 8, 9 y 10 de mayo de 2020

ILYA IBRYAEV SERGIY LYSYY

IGOR SAVA

EKATERINA SAVA

EVGHENIA SHALALIS

Información y reserva:
p.diaz.delcampo@gmail.com
+34 639541396

Amanecer en la Albufera

Justo Oró

La obra “Amanecer en la Albufera” de 
Justo Oró ha sido seleccionada para 
participar en las VII Jornadas Artísticas de 
Úbeda 2020.

Fecha de las Jornadas: 
27 al 29 de marzo de 2020

Puede encontrar más información en:
www.jornadasartisticasenubeda.blogspot.com
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Noticias de nuestros socios

mailto:p.diaz.delcampo@gmail.com
http://www.jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/


Janice Hinde Dart 

Exposición colectiva de ASEDA
(Asociación Segoviana de Acuarelistas)

Lugar: Casa de Los Picos. Segovia.
Fecha: 23 de marzo al 3 de abril de 2020

Isabel Navarro Merino

Exposición de Acuarelas

Lugar: Centro Municipal de Mayores de Majadahonda
Fechas: 5 al 19 de marzo de 2020

Inauguración: 5 de marzo de 2020
A las 18:00 horas
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Próximas actividades

DEMO DE JACQUES VILLARES

Fecha: Viernes 13 de marzo de 2020 a las 17:00 h
Lugar: Casa de la Cultura de Majadahonda

Dirección: Plaza de Colón s/n

Se ruega inscripción previa dada la limitación de aforo 
a través del correo electrónico de la Asociación: 

acuarelistasmajadahonda@gmail.com

EXPOSICIÓN CONJUNTA AGUADA - AAM
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Fechas: 15 al 30 de abril 2020
Horario: 9:00 a 14:00 y 16:30 a 19:30 

Inauguración: 15 de abril 18:00 h.

Lugar: Sala de Arte de la Delegación Provincial 
de la Junta de Castilla La Mancha

Dirección: Benito Chavarri 2-4 Guadalajara

mailto:acuarelistasmajadahonda@gmail.com


Pintando en el 
Equinoccio de Majadahonda

OLGA MUÑOZ

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
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¡Sin lluvia ni frio! No quisimos 
arriesgarnos a que el tiempo nos 
estropeara nuestras ganas de salir 
a pintar con los compañeros, 
así que nos dirigimos a los 
responsables del Centro Comercial 
Equinoccio de Majadahonda para 
ver si podíamos utilizar sus 
instalaciones. La respuesta fue 
positiva, así que para allá nos 
fuimos un grupo de socios, 
cuaderno y lápiz en mano.



La idea era hacer apuntes del 
interior del Centro Comercial. 
Puede parecer que este entorno 
tuviera menos atractivo que un 
espacio abierto, pero pudimos 
comprobar que no era así.

La luz de la mañana a través
de los cristales, las sombras de 
los elementos interiores como 
escaleras mecánicas, plantas,
y las personas que estaban en
su interior, producían unos 
contraluces muy sugerentes y 
diferentes a las imágenes con
luz natural del exterior.
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Estuvimos pintando cerca de diez 
compañeros. Algunos, dado
que el día era muy soleado, se 
animaron a pintar en el exterior
y consiguieron unos trabajos 
extraordinarios.

Tuvimos la suerte de contar con 
alguna compañera que se estrenó 
ese día en sus salidas a pintar y 
algún familiar que se animó a 
quedarse entre nosotros.

Fue una mañana diferente. 
Pintamos a nuestro aire, pero 
compartiendo nuestros trabajos 
y, sobre todo, la buena 
compañía.
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Estos son algunos de los 
trabajos de aquella mañana.
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Ramón, sabemos de tu obra 
en óleo pero, ¿cómo y cuándo 
iniciaste tu andadura en el 
mundo de la acuarela?

Poco después de mi última 
exposición de obras “al óleo”, que 
titulé “Tres décadas de pintura”, 
al almacenar los lienzos, me vino 
a la mente esta idea: la solución 
logística a la escasez de espacio 
era el papel de acuarela.

Y puse manos a la obra. Me 
matriculé en el primer curso 
disponible en el Centro del 
Mayor. Un curso no fue suficiente 
y repetí otros años. La suerte me 
dio a conocer excelentes 
compañeros y todo un elenco de 
grandes profesores como Charo, 
Hilario, etc.

Charlando con

RAMÓN ROMÁN BROVIA
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MARIBEL HÉRCULES

Hoy hablamos con Ramón 
Román, antiguo miembro de la 
Junta Directiva de la AAM y 
anterior director de la Revista 
Acuarelas.



¿Recibiste alguna formación 
específica o te consideras 
autodidacta?

Gracias a los cursos pude adquirir 
los conocimientos imprescindibles 
para un aficionado muy 
condicionado por la práctica del
óleo durante años. No soy 
autodidacta, ni buen alumno.
Me esfuerzo, lo que va contra la 
recomendación de disfrutar 
pintando. Todo llegará.

¿Qué te aporta especialmente 
trabajar con acuarelas?

La oportunidad de seguir 
pintando, afición muy arraigada 
en mí; utilizar el dibujo, habilidad 
que he tratado de mantener; 
aplicar en mi obra el encuadre 
correcto practicado con miles
de fotografías, mi secreta 
compensación mientras no 
dispuse de tiempo para pintar.
La satisfacción de asimilar
poco a poco una técnica difícil, 
con un atractivo incomparable 
que aporta, además de arte, 
maravillosas amistades.
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El manejo del agua es todavía un 
secreto y trato de recordar las 
enseñanzas de Charo. Cuánto, 
cuándo y dónde humedecer el 
papel. La calidad de los pigmentos, 

pinceles y papel son fáciles de 

conseguir siguiendo las 
recomendaciones de los profes. Y… 
lo barato, es caro en acuarela.

Cuando analizas una acuarela, 
¿qué parámetro o parámetros 
valoras inicialmente? ¿Síntesis, 
color, luz, dibujo…?

Es difícil concretar algo relacionado 
con el gusto personal. Justamente 
la respuesta a si me gusta un 
cuadro tiene que ver para mí con la 
primera impresión, bastante 
irracional, creo; luego vienen los 
aspectos racionales: composición, 
luz, interés del tema elegido, 
originalidad, coloración, 
combinación de luces y sombras. 
La armonía, como en la música, es 
lo que buscamos. Fácil de decir, 
difícil de explicar.

Dinos Ramón, ¿hay algún tema 
específico que predomine en tu 
obra?

En mi obra me gustaría que 
predominara el retrato, sobre todo 
de niños. Ahora mis nietos son el 
tema que busco, además de mis 
mascotas, los gatos. Sin embargo, 
no tengo tantas obras como me 
gustaría. Por ello, es un proyecto a 
largo plazo que no quiero acelerar.
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Pasemos ahora a los aspectos 
técnicos. ¿A qué elementos 
concedes mas relevancia? 
¿Manejo del agua, calidad de los 
pigmentos, pinceles, papel….?

La composición del tema es 
importante, como la luz. Luego,
la calidad del papel va a garantizar 
una mejor obra.

Al enfrentarte al papel en 
blanco, las prisas son malas 

consejeras, si bien la rapidez 
es una exigencia de la 

acuarela.



Y por último, pero no menos 
importante, ¿qué pautas 
básicas darías a un 
principiante?

Dar consejo, desde mi 
experiencia, no creo que sea
de mucha ayuda. Cada uno
tiene una aproximación a la 
acuarela tan personal que no
es fácil compartir.

Sin embargo, con mil perdones: 
ilusión y simpatía por esta técnica 
son lo primero. Ganas y reserva 
de tiempo y espacio para su 
práctica. Idealmente, pintar a 
diario. Asimismo, pedir opinión a 
otros compañeros es de gran 
ayuda… Salir a pintar es otro 
consejo. Las demos organizadas 
por la AAM son ventanas a este 
inmenso universo.
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Al enfrentarte al papel en 
blanco, ¿cuál es tu tendencia 
predominante? ¿Figurativa o 
abstracta?

En general, tiendo al abstracto 
porque prefiero la mancha 
grande y la solución rápida. No 
obstante, las prisas son malas 
consejeras, si bien la rapidez es 
una exigencia de la acuarela.

Muchas gracias Ramón, por
tu tiempo y por las valiosas 
ideas que has compartido
con nosotros.



Mi primera relación con la acuarela 
fue en Nueva York en el año  2001 
y, además, fue por casualidad; no 
la busqué, la acuarela me encontró 
a mí.

La intención, junto con una amiga, 
era practicar inglés y nos 
inscribimos en un curso intensivo 
en el Rye Arts Center (Nueva York).

MIS ACUARELAS

Luz Divina Moreno
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En la primera lección ya 
comprendí que, además de una 
lista de materiales inmensa, iba a  
necesitar no solo manos sino, 
sobre todo, cabeza.

Para mi desgracia inglés aprendí 
poco, pero encontré la forma de 
comunicarme sin palabras.  

Una vez terminada la etapa de mi 
vida en Nueva York, al regresar a 
España y entre cafés en terrazas, 
charlando con amigos y la 
facilidad de comunicación en mi 
propio idioma, la acuarela y esa 
lista enorme de material que 
había traído se quedó sin abrir 
durante algunos años. No 
obstante, siempre estuve 
vinculada a ella admirando y 
siguiendo a diferentes artistas.

Algunos años más tarde, en un 
“master class” en un estudio de 
arte en el barrio de Malasaña, 
Madrid, el director nos hizo la 
pregunta clave: si estuvierais en 
una isla solitaria, ¿pintarías para 
vosotros o para que vieran 
vuestras obras? No recuerdo 
haber respondido en voz alta a su 
pregunta, pero fue entonces 
cuando supe que el novelista 
quiere que le lean y el pintor que 
le “escuchen”.
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Incluso cuando hablamos de  
plasmar en un papel o lienzo una 
foto, lo que de verdad queremos 
es decir es: ¡aquí estoy yo 
plasmando una imagen, una 
emoción, o un lugar que se 
asemeja a mi percepción!

El caos, mi caos, es parte de mi 
proceso creativo más intenso, 
preferiblemente aislada en mi 
estudio. Reconozco que me resulta 
muy complicado y físicamente 
agotador trabajar en soledad.

En mi opinión las asociaciones de 
acuarelistas cubren ese vacío, esa 
soledad del estudio, y ayudan y 
complementan el proceso creativo 
donde la complicidad y el apoyo 
son imprescindibles.
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Si alguien me preguntara: ¿hace 
falta técnica para pintar 
acuarela?, respondería de forma 
directa: es tan imprescindible 
como conocer el alfabeto para 
leer y escribir. Pero cuando pinto 
me olvido ella.

Llegados a este punto, no podría 
recomendar ni un papel, ni cómo 
conseguir un color mejor que 
otro.

Una vez Jaime Galdeano, me 
propuso un ejercicio: pintar la 
sordera. Y aunque me pareció 
una locura y me pasé una 
semana metiéndome en el papel 
de las personas que carecen de 
este sentido, sigo intentando 
pintar cosas que no se pueden 
tocar.

No sé si se consideraría arte 
abstracto, no sé si es pintura, no 
sabría etiquetar lo que hago ni lo 
necesito, sé que cuando estoy 
frente al papel o lienzo en blanco 
soy libre y esa sensación sí que la 
recomiendo.

Mustapha Ben Lahmar fue otro 
capítulo aparte en mi proceso. No 
hace mucho, al finalizar un taller 
en el estudio de Malasaña, me 
invitó, junto con otra compañera, 
a pintar durante una semana en 
su estudio en Tetouan.

23



Paseando por la Medina me 
hablaba de sensaciones, de 
olores, de impresiones de luces
al tiempo que me aconsejaba
no hacer fotos y vivir el paseo 
intensamente: ¡olvídate del punto 
de fuga! me dijo, y se lo agradecí 
mucho, porque encontrar el 
punto de fuga en la Medina de 
Tetouan era muy complicado. 
Con él aprendí el poder de la 
mancha, a enamorarse del
blanco y a contar la historia
de otra manera.

Me apasiona pintar amapolas, 
porque crecen en lugares 
difíciles, atraen las miradas 
porque irradian alegría y, en 
general, las flores son la mejor 
excusa que tengo para disfrutar 
de la mancha, pero no es la 
única.

En la acuarela, la composición
es una alidada perfecta, como
lo es la luz y el tema.

He encontrado en el gran formato 
la mejor forma de expresión.

En mi obra no existe, 
normalmente, dibujo previo, 
porque me gusta aprovechar la 
rebeldía del agua y seguirle el 
paso. Eso sí, no utilizar el lápiz
no significa que no crea en la 
importancia del dibujo, solo digo 
que no es una herramienta que 
normalmente utilice en acuarela, 
pero sí en otras técnicas.
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Y como tengo la oportunidad 
desde aquí, y porque hay veces 
que las conversaciones derivan 
en: pinta como una mujer, pinta 
como un hombre, pinta abstracto, 
pinta realismo, hace falta 
maestría…, lo que de verdad 
falta, a mi parecer, es respeto,
y no vive necesariamente en la 
misma habitación que la 
admiración. 

Tampoco entiendo la discusión 
entre realismo y abstracto. 
Admiro profundamente a pintores 
hiperrealistas, como por ejemplo 
Jesús Lozano Saorin, que no solo 
deja un trabajo técnico 
insuperable sino, además, su 
impronta en sus naturalezas 
muertas que paran el tiempo.
O Emile Nolde en sus acuarelas 
desesperadas de color que 
inquietan el alma.

Para finalizar recordar que no 
todo está en las redes sociales.  
Algunos no conocen lo que es un 
“like” y a otros ni les motiva. Que 
no todos tenemos el mismo paso 
ni la misma velocidad para llegar 
a la meta, ni siquiera la misma 
meta, que en los estudios hay 
personas que quitan el hipo, sin 
importar la edad y cuya única 
finalidad es el trabajo, aprender
y disfrutar. 

No puedo dejar de recordar a los 
compañeros, amigos y profesores 
que me han traído hasta aquí y a 
la Asociación de Acuarelistas de 
Majadahonda que me habéis 
acogido como una más.
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Técnicas básicas de la acuarela

DIBUJO PREVIO A LA ACUARELA 
ENRIQUE ALDA

Improvisación sin dibujo previo  
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El dibujo por sí mismo merece  
mucho la pena

Muchas veces hemos escuchado el eterno 
debate de la importancia del dibujo en
la acuarela. En extremos opuestos, hay 
quien básicamente dibuja y después 
colorea y por otra parte quien pinta 
directamente. El yin y el yang. ¿Hay 
posibilidad de acuerdo o una tendencia 
gana definitivamente a la otra?

Amo el dibujo

Es cierto, después de pasar por yo diría 
que todas las técnicas pictóricas, me sigo 
encontrando feliz dibujando. Es como una 
experiencia casi mística.

Acuarela del Estanque del Retiro 

Dibujo previo a la acuarela del 
Estanque del Retiro

Tú solo, con un lápiz, quien dice lápiz dice 
rotulador maravilloso de esos que ahora 
proliferan en cualquier papelería o tienda 
de bellas artes, desnudo, sin aditamentos. 
Papel y tinta. A veces, muchas veces, 
dibujo con cualquier cosa, un mantel de 
papel y un boli. Suficiente. Mis cuadernos 
escolares tienen los márgenes plagados 
de caballos, barcos, caras. Siempre he 
dibujado y siempre dibujaré.

El dibujo es la mejor disciplina para el 
artista. Básicamente educa la mente para 
reconocer en dos dimensiones, alto y 
ancho, aquello que ve. Después necesita 
educar también la mano. Pero eso es 
cuestión de práctica. Lo principal es la 
vista. Saber mirar. Que la escena sea 
reconocida por tu mente en sus elementos 
básicos, en sus proporciones y en su 
gama de luces. Cuatro rayas y los 
cimientos están puestos. Cuatro vigas, 
cuatro andamios. Sin ello no hay manera 
de construir nada.

¿Dibujas o pintas?

El dibujo, en sí mismo, es 
indiscutiblemente un gran objetivo 
artístico, pero aquí queremos darle 
vueltas a cómo dibujar antes de pintar. 
Muchas veces he oído eso de pintar con
el lápiz y dibujar con el pincel. Resume 
bien cuánto y cómo se debiera dibujar 
antes de pintar encima.

El encaje es básico y el dibujo previo
es quien te da el encaje. Cuando quiero 
improvisar un paisaje imaginario, dibujo
a lápiz sólo una línea de horizonte con un 
par de accidentes y me es suficiente para 
construir ya un armazón de mancha, luz
y sombra. Veo muy frecuentemente a 
acuarelistas que se afanan en dibujar con 
detalle la escena a pintar. La casa tiene 
todas sus ventanas, el árbol todas sus 
ramas, el paseante tiene dibujados hasta 
los dedos de las manos. 
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El dibujo existió, aunque ya no esté 
presente en la acuarela final

Y todo ello lo cubrirá, en mayor o menor 
medida, la pintura. Trabajo inútil, porque 
además es muy frecuente ver que, 
seguramente por miedo a equivocarse, 
ese lápiz con el que estamos dibujando 
apenas mancha el papel. Trazos livianos, 
muy suaves, imposibles de identificar en 
cuanto demos la primera aguada. 
Dibujar de más es frecuentemente el 
principal defecto. Mi consejo es que uses 
el lápiz para delimitar las manchas. No 
tanto un “hasta aquí”, sino un “por 
aquí”. El pincel debe terminar el dibujo.

¿Ves líneas? La línea la inventa el 
cerebro para separar dos masas de 
diferente intensidad tonal. En la medida 
que olvidemos la línea y nos 
identifiquemos con la mancha 
empezaremos a pintar mejor. Cuanto 
más pensemos en línea más 
dibujaremos, cuanto más en mancha, 
más pintaremos.

Por eso cuando, después de hacer el 
dibujo previo de una acuarela, todo 
nuestro interés sea no pasarnos de la 
raya, no traspasar límites, más 
escayolados pintaremos. Como robots, 
siguiendo obedientemente la disciplina 
de la línea. Es un modo de pintar, 
respetable, pero os aseguro que no os 
dará tantas satisfacciones como dejar 
que la mancha domine, que los límites 
sean discutibles, que no haya tú o yo, 
que todo sea cadencia, ritmo. La 
acuarela es la reina de esa indefinición, 
de ese ser y no ser del agua que fluye, 
mezcla, lava, da luz y vida al color.

Solo una línea de horizonte y a pintar 

La línea o la mancha

La mancha hace la pintura. Salvo en 
casos excepcionales la línea no existe en 
la naturaleza, es un recurso del pintor. 
Mira ese ramo de flores o esas nubes. 

En resumen

No olvidad que no hay un procedimiento 
correcto de pintar. Y menos de pintar 
acuarela, que pasa por ser la técnica 
más libre de pintura. Cada uno debiera 
desarrollar su capacidad artística de la 
manera que más satisfacción le 
produzca.

Pero hay una constante en todo el 
proceso de aprendizaje de la acuarela: 
“yo es que no sé dibujar” oigo 
frecuentemente. Difícil asunto, pero
no imposible. Pues entonces, hay dos 
caminos posibles: mejorar el dibujo,
y en eso la práctica y el ejercicio hacen 
milagros, o lanzarse a la mancha, pintar 
conceptualmente, sintetizando y 
abstrayendo las formas como el 
sentimiento te dicte. No hay reglas,
y la satisfacción y la frustración están 
garantizadas a partes iguales.

Os deseo que disfrutéis pintando, y 
tened en cuenta: Olvida la línea cuando 
tengas el pincel en la mano y no olvides 
la mancha cuando dibujes. Parece fácil.

Cuanto más pensemos en 
línea más dibujaremos, 

cuanto más en mancha, más 
pintaremos. 



Henley Regata. 26 x 35

Acuarelista del mes:

ARTHUR MELVILLE
1855 - 1904

ARTHUR MELVILLE nació en 
Angus, Escocia, en una amplia 
familia. En Edimburgo se 
matriculó como estudiante en la 
escuela RSA (Real Academia 
Escocesa de arte) con John 
Campbell Noble.

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO



Arthur Melville 

En 1858 visitó París, donde conoció 
a Robert Weir Allan, quien lo 
introdujo en la obra de los 
impresionistas franceses. 
Permaneció un tiempo en Grez-sur-
Loing, donde estaban los pintores 
conocidos como "Glasgow Boys".
Fue en Grez donde comenzó a 
experimentar con las cualidades 
transparentes de la acuarela.

En el otoño de 1880 se dirigió a 
Oriente Medio para visitar Estambul, 
El Cairo, Bagdad y Karachi, y 
regresó a Escocia en agosto de 
1882. Durante este período su estilo 
de acuarela se desarrolló 
rápidamente y algunas de sus 
acuarelas más brillantes son de 
temas orientales. Continuó 
trabajando en estas durante la 
década de 1880, haciendo viajes a 
París entre 1886 y 1889.

En 1884 trabajó en Cockburn Spath
junto con Henry, Guthrie, Walton y 
otros 'Glasgow Boys' y en el verano 
de 1885 pintó algunas acuarelas 
excelentes en Orkney con Guthrie.

En 1890 fue atraído nuevamente 
hacia el sol del sur, visitando España 
y Argel, y regresando en 1891 y 
1892 esta vez con Frank Brangwyn, 
en cuyo estilo de acuarela influyó.

En 1894 Melville visitó Venecia,
pero aunque pintó algunas acuarelas 
importantes, la encontró menos 
interesante que España, África del 
Norte y Medio Oriente.

Past and Present. 65 x 47 
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Little bull fight bravo toro. 56 x 77

Es posible que tenga alguna 
influencia del pintor J. S. Sargent,
a quien conoció en Londres, 
especialmente en The Music Boat, 
una escena nocturna en Venecia
con linternas chinas.

En 1899 Melville se casó y se 
estableció en Surrey; sin embargo 
no dejó de viajar. Trabajó en
España en 1899, Italia en 1902 y 
regresó a España en 1904 en donde 
contrajo la fiebre tifoidea. Murió
poco después de su regreso a 
Inglaterra.

Melville es uno de los mejores 
acuarelistas de su época, llevando
el medio, como lo hizo Turner, a 
nuevos niveles.

Su técnica es deslumbrante.
Trabajó generalmente en húmedo 
sobre húmedo. Pero sus acuarelas 
son mucho más que una simple 
técnica: captura el calor y el sol
del sur y momentos de gran drama, 
como La captura de un espía o Una 
corrida de toros.

Consigue generar tensión psicológica 
dentro de sus imágenes, que a 
menudo se pintan a gran escala. 
Como colorista tenía pocos rivales.

Melville era un hombre adelantado
a su tiempo, un precursor 

insospechado del modernismo, 
anticipando el logro de Kandinsky
y los expresionistas alemanes. En 
algún momento llegaron a llamarle
el “Escotish impresionist”.

Outside the Bullring. 60 x 85
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Baghdad. 36 x 51

32



Corpus Christi. Toledo. 77 x 56

Aunque moderadamente exitoso 
durante su vida, nunca ha sido 
completamente apreciado o 
entendido, por la simple razón de 
que murió a punto de lograr su 
mejor momento artístico.
En muchos aspectos, sus coloridas 
pinturas anticiparon a los pintores 
"fauve" André Derain y Henri 
Matisse que trabajaron en Collioure
trece años después.

Portrait of a lady. 48 x 30
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Melville desarrolló una técnica 
propia (blottesque), descrita por el 
pintor Martin Hardie (1875-1952). 
Su método era aplicar la acuarela 
sobre un papel especialmente 
preparado. 

Este papel se empapaba de
Blanco de China diluido, dejándolo  
literalmente saturado, unas veces 
en la totalidad del papel y otras
en parte del mismo. Trabajaba la 
superficie húmeda, utilizando la 
esponja para eliminar detalles 
superfluos o que quería atenuar.

El color a menudo lo colocaba
en el papel en manchas ricas y 
saturadas, y en lugar de aplicarse 
con marcas definidas de pincel, el 
color flota con el blanco del papel 
suavizando cada pincelada.

Distinguía más los objetos por lo 
que les rodea que por la estructura 
de los mismos. A veces, antes de 
dar pinceladas definitivas colocaba 
un cristal sobre el que repartía 
diferentes pincelas de prueba, 
hasta tomar la decisión definitiva.

The procession
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Nota de la Redacción:

A partir de este número de la revista, 
y por iniciativa de algunos socios, 
incorporamos una nueva Sección en 
la que vamos a tratar de informar de 
los eventos de acuarela más 
significativos, dentro de nuestro 
territorio.

Trataremos de informar al máximo de 
los certámenes, concursos, 
encuentros, etc. de los que podamos 
recabar información y presentarlos en 
la revista cada mes.

Por otra parte, nuestra página web: 
www.acuarelistasmajadahonda.com
también contará en breve con un 
apartado específico que recogerá esta 
información, que se irá manteniendo 
actualizada.

Aprovechamos para pedir vuestra  
colaboración y que nos mandéis al 
correo de la Asociación: 
acuarelistasmajadahonda@gmail.com, 
aquella información de interés que 
conozcáis. Entre todos haremos mejor 
esta labor de difusión. 

Gracias anticipadas a todos, desde el 
equipo de la Revista.

JUSTO ORÓ

Encuentros de Acuarela

El pasado mes de diciembre, 
tuve la ocasión de asistir al 5º 
Encuentro Internacional de 
Acuarela “Ciudad de Ceuta 
2019″ que contemplaba una 
excursión a la ciudad de Xauen 
(Marruecos). 

El evento fue muy gratificante 
en numerosos aspectos. 

Una magnifica organización a 
cargo de la Asociación Ceutí
de la Acuarela permitió que se 
disfrutara de la presencia de 
artistas internacionales con 
demostraciones y 
acompañamiento en sesiones 
de pintura al aire libre, 
conocimiento cultural de 
las ciudades y que se ampliara 
el número de nuevos acuarelistas 
en mi lista de amigos.

Esta satisfacción vivida me ha 
movido a escribir estas letras, 
para hablaros de los encuentros y 
animar a todos los amantes de 
esta forma de expresión artística 
que es la acuarela, a que 
conozcan la esencia y existencia 
de estos encuentros y participen 
en ellos en cuanto puedan.

Los encuentros de acuarela se 
realizan a través de grupos y 
asociaciones de diferente entidad.  

A continuación se exponen 
algunos de ellos, que se irán 
ampliando en próximos números 
de la Revista.

https://acuarelistasmajadahonda.com/revista/
mailto:acuarelistasmajadahonda@gmail.com
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Estas sociedades agrupan a 
un número indeterminado de 
amantes de la acuarela de 
localización próxima. 

Dada esta indeterminación, 
resulta difícil conocer los 
encuentros que se realizan por la 
falta de comunicación que existe 
entre los diferentes grupos 
afines, y que podría mejorar 
mediante invitaciones a su 
asistencia y difusión a través 
de las redes públicas.

Su divulgación permitiría, 
sin  duda, generar una mayor 
asistencia siempre en beneficio 
de la parte organizadora. 

Eventos previstos:

Agrupaciones o Asociaciones locales, 
provinciales y autonómicas

Más información en:
www.acuarelistasdesevilla.com/
blog/index.php/2020/01/10/info
rmacion-xviii-encuentro-
andaluz-de-acuarela/

► XVIII Encuentro Andaluz de Acuarela
Carmona 2020, del 13 al 16 de marzo de 2020 

El XVIII Encuentro Andaluz de 
Acuarela tendrá lugar en 

Carmona (Sevilla), en la sede de 
la Universidad Pablo de Olavide-
Rosario Valpuesta. Contará con 
múltiples actividades relacionadas 
con la Acuarela.

http://www.acuarelistasdesevilla.com/blog/index.php/2020/01/10/informacion-xviii-encuentro-andaluz-de-acuarela/
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Acuarelistas Avanzados es
un blog de enseñanza gratuita 
online de la acuarela como 
Técnica Pictórica desde hace 
siete años.

► VII Encuentro de AA (Acuarelistas Avanzados) 
Toledo 2020 del 5 al 7 de junio de 2020

Se aloja en un blogspot en la 
dirección: 
www.acuarelistasavanzados.blog
spot.com.es aparte de un grupo 
en Facebook.

Las personas que forman el 
equipo son: Társila Jiménez 
(Madrid), Jm Méndez “Mendo” 
(Cádiz).

El Castillo de San Servando, en 
Toledo, es el punto neurálgico 
de este encuentro.

Más información en:
www.acuarelistasavanzados.blog
spot.com/2019/12/vii-
encuentro-de-aa-en-toledo-
2020.html

Estos encuentros, dadas sus 
características, tienen mucha 
difusión por el buen nivel alcanzado 
en reuniones anteriores, 
concentrando a un alto número de 
afamados acuarelistas nacionales y 
extranjeros.

Eventos previstos:

Encuentros organizados por entidades 

particulares o comerciales

Son el fruto de la colaboración 
y organización de Windsor & 
Newton, la Asociación "Espacio 
Arte Vandelvira", el 
Ayuntamiento de Úbeda, el 
Grupo "Acuarelistas Avanzados", 
la Agrupación de Acuarelistas
de Andalucía, la Associaçâo de 
Aguarela de Portugal y la 
Agrupación Española de 
Acuarelistas. 

Los organizadores invitan a los
que quieran participar en la 
selección de obras para la 
exposición internacional.

Mas información en:
www.jornadasartisticasenubeda.
blogspot.com

► VII Jornadas Artísticas de Úbeda del 27 al 29 
de marzo de 2020

http://www.acuarelistasavanzados.blogspot.com.es/
http://www.acuarelistasavanzados.blogspot.com/2019/12/vii-encuentro-de-aa-en-toledo-2020.html
http://www.jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/
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Esta Confederación fue fundada 
por iniciativa del Instituto de 
Acuarelas de Bélgica en 1998, 
siendo los miembros fundadores 
la "Associazione Italiana 
Acquerellisti" y la 
"Aquarelinstituut van België".

Encuentros organizados por 

Asociaciones internacionales

European Confederation of Watercolour
Societies (ECWS)

► XXIII Exposición y Simposio internacional ECWS
(Palma de Mallorca) del 8 al 11 de octubre de 2020

El Grupo de Acuarelistas de 
Baleares y la ECWS convocan 
la 23ª Exposición 
Internacional de Acuarela 
2020, que se celebrará en la 
ciudad de Palma de Mallorca, 
en Caixa Forum y Circulo de 
Bellas Artes.

Simposio: Del 8 al 11 de 
octubre de 2020

Exposición: Del 8 de octubre 
al 8 de noviembre de 2020

Es una organización sin fines de 
lucro establecida en enero de 2012 
con el objetivo de promover la 
acuarela en todo el mundo. IWS
fue fundada por Atanur Dogan. La 
sede se encuentra en la antigua 
ciudad de Teos, Turquía, en las 
costas orientales del mar Egeo.

► II Festival Internacional de Acuarela en 
Madrid del 16 al 30 de junio de 2020

International Water Society (IWS) 

Es una asociación artística, 
cultural, apolítica y libre, de 
agrupaciones de acuarela sin 
ánimo de lucro económico.

Forman parte de ella las 
asociaciones vascas, catalana, 
andaluza y AEDA.

Eventos previstos por ECWS:

La representan en España como 
presidente Pablo Rubén López, al 
que acompañan Isabel Alosete y 
Pablo Reviriego. Celebra 
numerosos encuentros al año en 
diferentes países asociados.

Eventos previstos por IWS:

Se celebrará en la ciudad 
de Madrid en junio de 2020.

Fechas: Del 16 al 30 de 
junio de 2020
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► Día Mundial de la Acuarela

El Día Mundial de la Acuarela se 
celebra el 23 de noviembre desde el 
año 2001, por iniciativa del Maestro 
Alfredo Guati Rojo (México).

La finalidad es unir a todos los países 
a través de esta técnica, así como a 
los pintores que la practican y al 
público interesado en ella.

En España se celebra normalmente 
en las cabeceras de los grupos 
provinciales. En el caso de Madrid, el 
último año se celebró en la Nave de 
Terneras, en el Centro Cultural Casa 
del Reloj, en Arganzuela.

Se adjunta el cartel de la pasada 
edición. En cuanto tengamos la 
información actualizada, se incluirá 
en este apartado de la Revista.

Más encuentros internacionales



Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO

Chechu Álava

Rebeldes

El Museo presenta una galería de retratos 
femeninos de pequeño formato de la 
artista Chechu Álava (Piedras Blancas, 
Asturias 1973). A lo largo de 10 años, 
Álava ha retratado a antiguos mitos y 
mujeres eminentes de la actualidad. 
Su pintura es de veladuras, detalles 
desenfocados. Los cuadros están en 
diferentes salas dialogando con los 
cuadros del Museo.

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8 – Madrid

►Hasta el 29 de marzo de 2020

Agrupación Española 

de Acuarelistas (AEDA)

Grupo Becerril

El Grupo Becerril, nace en el 
seno de la agrupación AEDA 
de una exposición en Becerril 
de la Sierra en 2012.
Suelen exponer juntos 
anualmente y es muy 
interesante ver su evolución 
de año en año.

Sorolla dibujante

El artista, a lo largo de su vida, 
realiza más de 8000 dibujos con los 
que prepara, aprende y crea antes 
de acometer un gran cuadro.
La selección de dibujos del Museo 
Sorolla permiten percibir la 
evolución que experimenta el trazo 
del artista, y mostrar los aspectos 
que más le preocuparon en el 
ejercicio del arte.

Museo Sorolla
C/ General Martínez Campos, 37

►Hasta el 10 de mayo de 2020

AEDA
C/ Benito Castro, 12 bis

►Hasta el 4 de marzo de 2020
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