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Si todo esto nos ayuda y 
enriquece, ¡bienvenido sea el 
confinamiento!

En nuestro caso, tenemos una 
herramienta en nuestras manos 
con la que hacer mágicos
muchos momentos de nuestro 
día a día.

Podemos hacerlo mejor o peor, 
pero sentir que un pincel, el agua 
y los colores sobre un papel 
puede ser el modo de sacar gran 
parte de lo mejor de nosotros, 
me parece un “lujazo”, si me lo 
permitís.

Y si además formamos parte de 
un grupo de amigos que están 
esperando que compartamos
con ellos nuestras creaciones,
me parece que es una de las 
mejores maneras de no
sentirnos solos. ¿¿Quién dijo 
aburrimiento??

Este mes, nuestra revista es muy 
especial. Al principio, y perdonad 
que os hable de mis sensaciones, 
me preocupé pensando en que lo 
mismo no teníamos tantos 
contenidos. ¡¡Error!!
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Me ha venido a la cabeza aquel 
verso de Miguel Hernández que 
siempre me ha impresionado:

“Voy de mi corazón a mis 
asuntos…”  No tengo ni idea por 
qué, pero mi cabeza lo cambiaba 
sin querer a “de mi soledad a 
nuestros asuntos”.

Supongo que es el confinamiento 
este en el que nos movemos 
(más bien poco) pero que, sin 
duda, nos remueve muchas 
cosas. Esas para las que no hace 
falta andar para que tengan 
movimiento.

La soledad o el confinamiento 
van a sacar de nosotros muchas 
cosas que lo mismo teníamos 
olvidadas o que, simplemente, el 
loco movimiento de nuestro día a 
día no nos deja un resquicio de 
tranquilidad para que salga.  

Creo que estamos teniendo un 
tiempo precioso para mil cosas, 
para hacer lo que no hacíamos 
por falta de tiempo, para pensar 
en lo que a veces queremos o no 
queremos pensar, y tiempo para 
no hacer nada y disfrutarlo.

Olga Muñoz

EDITORIAL

Este número de la revista 
contiene gran parte de los 
contenidos habituales, esos que 
todos estamos esperando cada 
mes, pero, además, nos tiene a 
muchos de nosotros en sus 
páginas.

“#Yo me quedo en casa 
pintando”, ha conseguido 
mantenernos animados, 
pintando, ilusionados, 
esforzándonos por mejorar. 
También otros compañeros nos 
han mandado sus acuarelas al 
margen de las propuestas 
sugeridas. Bienvenidas todas 
ellas.

Gracias, gracias a todos.

Es un lujo contar con tantos 
amigos, también en la lejanía.

Un fuerte abrazo.



#nos quedamos en casa pintando

Nos encanta presentar el resultado
de una iniciativa que ha conseguido 
mantenernos un poco más activos y 
más unidos en nuestra Asociación.

La primera propuesta lanzada por 
Enrique Alda a todos nosotros ha sido 
pintar “Luces y sombras”.

Este proyecto nació también con el 
ánimo de ser un mini concurso. A
todos nos ilusionan los premios y 
reconocimientos, y mucho más en 
estos momentos en que, a veces, muy 
a pesar nuestro, los ánimos nos juegan 
malas pasadas.

Como eso no podemos consentirlo, 
aquí va el resultado de este Juego / 
Concurso / Divertimento entre 
amigos… como queráis llamarlo.

¡ADELANTE! 

No dejes de conocer los 
trabajos de los compañeros que 
se han animado a participar en 
este Primer Ejercicio.
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OLGA MUÑOZ
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La calidad ha hecho que sea 
complicado decidir tan sólo un 
ganador, así que mejor tener 
dos, y una Mención Especial.

Las ganadoras han sido:

Michelle Chevillat y

Marisol Pérez Santana

MICHELLE  CHEVILLAT

MARISOL PÉREZ SANTANA

Plato vacío

Tetera



Y estos son algunos de los trabajos 
presentados y sus protagonistas.

Álvaro Guitián

Daniell Gailland

Charo Badenes

Enrique Alda

Ana Palomares
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Olga Muñoz

Rosa Jiménez

Teresa Esparraguera
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José Augusto 

Vizcayno

MENCIÓN 

ESPECIAL
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Algunos compañeros también 
mandaron sus obras de tema 
libre. 

Raquel Lombó

José Luis Sainz
Paco Madrid

Pilar Esteban 

Valiente

Emulando a Zbukvic

Mariam 

Martínez-Caro



Mariam Martínez-Caro

El Puente del Tajo de Ronda

Paco Madrid

9

Noticias de nuestros socios

Justo Oró

Nos complace informaros de que Paco Madrid, 
Mariam Martínez-Caro y Justo Oró han sido 
selecionados para participar en la Exposición
Internacional de Acuarela de Úbeda 2020.

¡¡Enhorabuena a los tres!!

Fecha de las Jornadas: Por determinar

Puede encontrar más información en:
www.jornadasartisticasenubeda.blogspot.com

Amanecer en la Albufera

VII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ÚBEDA

A mares

http://www.jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/


Isabel Larrea, Luz Divina 

Moreno y Társila Jiménez

Pintoras de la Agrupación 
Española de Acuarelistas 
(AEDA) en el 75 aniversario

Dentro de las actividades del 75 
aniversario de la Agrupación Española 
de Acuarelistas (AEDA), el Centro 
Cultural Sanchinarro acogió entre el 6 
y el 28 de marzo una exposición con 
las mujeres como protagonistas.

En ella participaron nuestras 
compañeras Társila Jiménez, Luz 
Divina Moreno e Isabel Larrea, que 
recibió una Mención de Honor.
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“La mirada”. Luz Divina Moreno

“Solo te oyen las ranas”. Isabel Larrea
“A la tarde”. Társila Jiménez



Charlando con 
Javier Zorrilla

MARIBEL HÉRCULES

Javier, la primera pregunta es 
obvia, ¿cómo, dónde y cuándo 
iniciaste tu ruta por la 
acuarela?

Yo he pintado desde adolescente, 
mi padre pintaba retratos y yo 
siempre me vi atraído por ello. 
Me quedaba hipnotizado viéndole 
pintar y escuchándole. Me 
explicaba cosas y me hizo amar 
la pintura.

Si así fue, ¿qué te motivó a 
iniciarte en la acuarela?

Fueron las circunstancias de la 
vida. En el año 1999 por una 
mudanza a un piso más pequeño 
me obligaron a probar suerte con 
la acuarela, una técnica menos 
aparatosa, que manchaba menos 
y no producía olores. Enseguida 
me vi atrapado por ella y poco a 
poco me enganché.
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¿En alguna etapa de tu 
carrera has trabajado con 
otras técnicas?

Cuando empecé, mi padre me 
aconsejó que aprendiera primero 
a dibujar. Que no tocara el color 
hasta que dominara el dibujo. Le 
hice caso relativamente, porque 
siempre terminaba usando 
también color. 

Fui durante años al Círculo de 
Bellas Artes de Madrid para hacer 
dibujo del natural con modelo.
Eso me sirvió mucho para coger 
mano y aprender proporciones. 
Me ayudó a que mi mano  
obedeciese a mi mente.

Al principio usaba diferentes 
técnicas: óleo, acrílico, pastel o 
carboncillo. Estuve muchos años 
combinando diversas técnicas.
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¿Cómo describirías, de forma 
concisa, tu estilo?

Mi estilo es suelto y espontáneo. 
Me gusta transmitir lo que me 
inspira un motivo, un tema, lo 
que sea. Se puede decir que
soy figurativo pero no de un
gran realismo. Utilizo la mancha
para obtener las imágenes, los 
objetos, las cosas… Es la 
sensación visual lo que busco,
no la representación exacta de
lo que veo. Lo que intento es, a 
través de la mancha, llegar a la 
representación de lo que quiero 
pintar.

La acuarela es una técnica que 
me va como anillo al dedo.
Me permite hacer lo que quiero. 
Es luminosa, transparente e 
inmediata.
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Lo que intento es llegar 
a la representación de 
lo que quiero pintar a 
través de la mancha.



¿Dirías que tus profesores u 
otros artistas han influido en 
ello?

He visitado desde joven museos
y exposiciones. He visto pintar.
Eso me ha ayudado mucho a 
conformar mi estilo, los 
impresionistas y los 
expresionistas siempre me 
encantaron. Pero me gusta en 
general toda la pintura buena. 
Hay que observar mucho lo que 
hicieron los maestros.

Empecé pintando con mi padre, 
luego he ido a clases con la 
pintora Teresa Muñiz y con el 
ilustrador José Luis Ferrer. El 
resto ha sido pintar mucho, mirar 
mucho y escuchar mucho.

Por supuesto el conocer y mirar a 
otros acuarelistas me ha sido 
muy útil. Me encantan grandes 
acuarelistas españoles como 
Manolo Jiménez, Camilo Huescar, 
Cesc Farré, Paco Castro o 
extranjeros cómo Joseph 
Zbukvic, y otros muchos más.
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Cuando te dispones a pintar, 
¿cuáles son tus sensaciones 
ante el papel en blanco?

Supongo que serán las mismas 
que tiene cualquier persona que 
se pone delante de un papel en 
blanco: ¡¡Qué difícil es esto!! 
¡¡Socorro!! ¡¡A ver cómo va a 
quedar!!

Pero yo siempre aconsejo que 
llevemos un poquito planificado
lo que queremos hacer aunque 
después, y en especial la 
acuarela, el desarrollo de la obra 
es la que te dicta cómo seguir.

Por ello es muy importante 
dominar la técnica,
de esta manera sabremos el 
camino que podemos tomar.

Ante las reflexiones de tus 
espectadores, ¿te has 
planteado en algún momento 
alternativas a tu estilo actual?

Cualquier artista va 
evolucionando en su estilo. Tu 
camino vital, tus influencias, tus 
gustos, el trato con otros artistas 
y con los alumnos son los que 
van conformando los cambios. Yo 
estoy en continua evolución y eso 
me gusta.

Javier, ¿cómo definirías tú el 
arte de la acuarela?

La acuarela es la técnica más 
directa, la que conecta más 
directamente con el alma del 
artista.

Es limpia, transparente, 
luminosa. Es la que tiene más 
vida propia. A la acuarela hay 
que dejarla pintar, es 
imprevisible y fantástica.

Además es una técnica que en 
poco tiempo pasas de un papel 
en blanco a una obra terminada, 
y que puede producirnos el 
mayor placer o la mayor 
decepción. Es impactante.
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En acuarela, los frutos 
tardan algún tiempo en 

llegar. Hay que pintar no 
por los resultados sino 

porque nos encanta. 



Y cambiando de tema, desde 
tu dilatada experiencia, danos 
algunas directrices para 
quienes empiezan su 
andadura en acuarela.

Fundamentalmente que tengan 
paciencia. La acuarela no es fácil, 
requiere tiempo y dedicación. 
Hay que pintar mucho sin 
desánimos. Los resultados 
deseados tardan algún tiempo, 
pero hay que seguir si realmente 
te gusta.

No podemos ponernos grandes 
metas desde el principio. 
Realmente hay que pintar porque 
nos encanta hacerlo, no por el 
resultado.

Para finalizar y como 
complemento motivador para 
esos principiantes, ¿cuáles 
fueron tus sensaciones al 
recibir el primer premio?

Te puedes imaginar, da una 
alegría bárbara. Con el primero
y con todos. Pero no hay que 
perder la cabeza ni cuando ganas 
ni cuando pierdes. Tu jurado eres 
tú. Al que tienes que mejorar
es a ti mismo. Lo que digan los 
jurados es muy relativo. Muchas 
veces depende de la moda u 
otras cosas. Tienes que mejorarte 
a ti mismo.

Nuestro agradecimiento a 
Javier Zorrilla que, con su 
habitual talante abierto y 
cordial, se ha prestado a 
responder a nuestras 
preguntas.
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Todo empieza con un viaje a  
Úbeda. Mi amigo Luis Cámara 
exponía allí.

El día amaneció en Úbeda con 
gente transportando caballetes, 
botellas de agua, pliegos de 
papel… Pliegos que luego veía 
cómo se llenaban de imágenes y 
de color. Aquello fue un flechazo.

MIS ACUARELAS
Por Fuencis Iborra Pérez



De pequeña había visto a mi 
padre pintar óleo, pero eso de 
esperar días para terminar un 
cuadro no era lo mío. La rapidez 
y frescura de la ACUARELA me 
cautivaron. 

Creo que Luis supo ver esa 
fascinación. Fue él quien me 
regaló los primeros pinceles y 
tubos de acuarela... Y todo 
comenzó hace más o menos 5 
años.
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Se vienen a mi mente las 
primeras enseñanzas de Luis.
Me hablaba de cosas como el 
húmedo sobre seco, de puntos
de interés, de veladuras...

Había  que poner un poco de 
orden en aquello y así llega ALDA 
CON LIMÓN y mi primer profesor 
JAVIER ZORRILLA. Un gran 
maestro y una gran persona.

Recuerdo aquellas primeras 
clases en las que disfrutaba 
viendo a Javier. Lo malo es que 
luego venía mi parte... solía 
ponerme donde no se me viera 
mucho. Siempre he tenido pudor 
y vergüenza en lo que hacía.
Pero ese temor se va superando. 
El gustar al otro va dando paso
a mi disfrute y cada fallo a un 
nuevo aprendizaje.
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Idoia fue mi gran psicóloga... 
Supo quitarme muchos miedos
y sacarme un punto de locura.

Pablo, la técnica.

Manolo, la sutileza, la 
trasparencia, el saber planificar 
mis acuarelas.

Junto a las enseñanzas de Javier 
Zorrilla y Luis Cámara, llegaron 
otras clases y master... PABLO 
RUBEN, MANOLO JIMENEZ,
IDOIA LASAGABASTER, VICENTE 
GARCÍA, JUAN SATURIO...

De todos he aprendido algo 
nuevo.
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Vicente. Bueno, Vicente pasó de 
ser compañero de clase a un gran 
maestro... Me enseñó multitud de 
trucos.

Saturio, sus árboles, sus silencios 
en el papel.
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Javier, mi maestro, él me enseñó 
todo. Maestro del movimiento, la 
luz, la mancha.

Y Luis. Luis es el culpable de 
todo. Muchos dicen que en mis 
acuarelas se ve su influencia.
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Mi trayectoria es corta, queda 
mucho por aprender. 

Empiezo a salir de una etapa 
rígida, podríamos decir 
fotográfica. Tal vez por la 
influencia de aquellos cuadros
de óleo de mi padre.



¿POR QUÉ RETRATO?

Desde muy joven tuve esa 
inquietud. Fue una “pasión”
que llegó sin más, fruto de mi 
admiración por el deporte o 
alguna escena de mi infancia en 
fotos que encontraba por casa… 
Me encantaba trasladar a un 
papel esas imágenes que para 
mí significaban algo especial; 
pasaba largos y agradables ratos 
muy relajada dibujando. Me 
resultaba fácil dedicarle todo el 
tiempo que el retrato requiere.

Así resume Cuca lo que para ella 
significa el dibujo, y cómo éste
le ha cambiado la vida. Desde
su formación como licenciada en 
Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, su espíritu, sin duda 
desde niña, como ella misma dice, 
ha estado siempre mirando a los 
demás.

Autodidacta en esta disciplina, 
aunque en los últimos años se
ha formado en la técnica de la 
Acuarela y ha experimentado
con otras técnicas.

“Nacida en Cardona, Barcelona, 
el dibujo ha sido importante 
desde su infancia y ha terminado 
por convertirse en su profesión”

Retratos con alma. Os cuento mi método
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CUCA ARSUAGA

Hoy es uno de los nombres 
imprescindibles si se habla de 
retrato. Más de 32 exposiciones 
individuales y 13 colectivas, 
Pre-seleccionada con “María” en 
el Certamen Internacional de 
Pintura del Museo Europeo de 
Arte Moderno (MEAM –
figurativas 2019) y finalista con 
”Mejor andando” en el Premio 
Reina Sofía 2015.

Numerosas obras de diferente 
naturaleza (acuarelas y retratos) 
que se encuentran en 
colecciones particulares de 
clientes en España, EEUU, 
Canadá, Holanda, Escocia, 
Suiza, México y Francia, avalan
una gran trayectoria profesional.

En la actualidad la docencia es 
una forma importante de su 
actividad. En ese sentido, 
tenemos el privilegio de contar 
con un artículo en el que nos 
guiará paso a paso en la difícil y 
apasionante técnica del retrato.

Más información: 
https://cucaarsuaga.com/

Partiendo de la base de que
soy retratista autodidacta y
que este artículo no pretende
ser una explicación académica,
-porque no tengo esa formación-
encantada comparto con 
vosotros reflexiones sobre
mi personal proceso para 
retratar. 

Se trata de una metodología 
propia, a la que le ido dando 
forma desde la adolescencia, 
cuando empecé con los primeros 
retratos.

https://cucaarsuaga.com/
https://www.facebook.com/cucarsuaga/
https://www.youtube.com/channel/UCKqthuQh6sOJpPLAJ8q-xeQ/videos
http://cucarsuaga.blogspot.com/


QUÉ ASPECTOS TÉCNICOS TENGO 
EN CUENTA EN MI METODOLOGÍA

No se trata de “los pasos a seguir”, sino 
más bien aquellas “consideraciones” que 
os ofrezco para trabajar en un retrato y su 
importancia en el proceso:

1. Conocer la proporciones generales 
de la cabeza humana

2. Importancia de la elección de una 
imagen que represente el volumen

3. Técnicas para la construcción del 
retrato:

a. Encaje y bosquejo

b. De la mancha al detalle

1. Conocer las proporciones 
generales de la cabeza humana

Conocer las características anatómicas 
(proporciones del cráneo, los músculos y 
la posición de ojos, orejas, el nacimiento 
del pelo, etc.) es necesario para que un 
retrato no resulte antinatural a simple 
vista. Si no está proporcionado, cualquiera 
se dará cuenta de que algo no funciona.

2. Importancia de la elección de 
una imagen que represente el 
volumen

Todos los salientes, pliegues y recovecos 
de una cara conforman sus facciones, que 
son las que le dan personalidad a un 
individuo; se hacen más evidentes cuanto 
más contraste tenemos entre partes de 
luz y de sombra.

Por eso es importante la elección de la 
imagen más adecuada, que nos permita 
distinguir con más facilidad las formas, los 
volúmenes. Así tendremos más 
referencias para construir el retrato y el 
resultado será más llamativo; tendrá más 
fuerza.

Vemos aquí cómo la diferencia de iluminación 
(a la izquierda más plana) nos aporta menos 
información sobre el volumen

COMPONENTES “EMOCIONAL” Y 
“TÉCNICO” EN MIS RETRATOS

Para mí retratar no es sólo copiar una 
imagen…

Retratar tiene un componente “emocional” 
y otro puramente “técnico”, ambos igual 
de importantes.

Cuando inicio un retrato, necesito 
conectar con la historia que hay detrás de 
ese instante e impregnarme para poder 
contarlo a mi manera…

Todas las personas pueden contar algo y 
eso es lo que importa para el resultado 
final: “reflejar su alma”. Este aspecto 
“emocional” del trabajo, que se basa en 
percepciones a veces muy sutiles, es tan 
importante como difícil de trasladar a un 
papel o un lienzo. 

Hay algunas rutinas que en este sentido 
me ayudan, como la música y la 
tranquilidad sin distracciones; estar 
concentrada y relajada a la vez me ayuda 
a sentir esa intimidad que necesito.

En la misma medida, es imprescindible 
trabajar conceptos “técnicos” para 
construir correctamente un retrato.

De unas proporciones adecuadas nacen 
formas coherentes y armónicas. De unas 
luces y sombras bien aplicadas aparecen 
facciones más naturales y menos 
robóticas, con más fuerza… De
ello os hablo a continuación.

Estas son algunas de las referencias a tener 
presentes
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Fijaos en el siguiente retrato, 
denominado “Toña y Agustín”, y 
comparad la luz de ambos rostros. 

La incisiva luz en el rostro de la 
persona de la derecha provoca un 
contraste entre luz y sombra que 
le da más fuerza y expresividad a 
la cara. 

Sin embargo, la cara de la 
persona en sombra a la izquierda, 
cuyas formas las determinan el 
rebote de luz (que refleja la 
camisa de él, más tenue y 
dispersa) y algo de la luz directa 
del cielo, me facilitaba menos 
información respecto al detalle
de sus formas.

En este caso concreto, la 
fotografía que recibí para este 
retrato era especialmente buena 
por su composición, su luz y
por lo que comunican los 
protagonistas. 

Insisto, la elección de una buena 
imagen determina en gran medida 
que el resultado sea más o menos 
impactante.

Toña y Agustín. Cuca Arsuaga (2016) 
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3. Técnicas para la construcción 
del retrato

a. Encaje y bosquejo lineal

Cuando inicio un retrato, siempre 
empiezo con grandes trazos o manchas 
poco definidas, que me sirven para 
encajar poco a poco cada elemento e
ir concretando los detalles, según voy 
avanzando.

El uso de una cuadrícula para 
empezar un retrato es una forma 
básica de conseguir unas proporciones 
bastante acertadas.

Encaje y 

bosquejo 

lineal

Identificar
formas	
geométricas

Cuca	Arsuaga	- Valdepomme,	Oct	2019

Del mismo modo, las líneas.
Las más generales (horizontales y 
verticales) que ubican la posición de 
los ojos respecto a la nariz y la boca, o 
el nacimiento del pelo y el borde de la 
barbilla.

Identificar formas geométricas 
simplifica el detalle y disminuye la 
cantidad de información.

Suelo empezar por los ojos, pero no 
tiene por qué ser siempre así. A veces 
identifico más fácilmente otra parte de 
la imagen y empiezo por ahí. Es 
indiferente.

Y esas formas geométricas se pueden 
ver por todas partes, desde las más 
grandes y generales hasta las más 
pequeñas que me ayudan a definir con 
más detalle.
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Es algo que yo utilicé mucho en los 
primeros retratos, pero que dejé de 
usar para continuar con la forma de 
encajar que os cuento a continuación.

Se trata de buscar “referencias” de 
distancias y formas sencillas, que 
cuanto más precisas sean, más 
parecido habrá entre el modelo y mi 
retrato. Eso hará más probable que la 
persona que quiero representar sea 
exactamente ella.



Líneas	comunes
y puntos	de	
Interés

Encaje y 

bosquejo 

lineal

Cuca	Arsuaga	- Valdepomme,	Oct	2019

Encaje y 

bosquejo 

lineal

Identificar
formas	
geométricas

Cuca	Arsuaga	- Valdepomme,	Oct	2019

b. De la mancha al detalle

“La mancha” es una manera de 
simplificar la forma y facilita empezar 
sin arriesgar mucho tiempo y esfuerzo 
hasta que afianzamos poco a poco el
lugar exacto donde poner cada sombra, 
cada mancha, cada detalle de un rostro.

Para mí, esta es la forma más acertada
de encajar un retrato para evitar, por 
ejemplo, dedicar mucho tiempo a dibujar 
unos ojos perfectos y darme cuenta 
después de que están demasiado 
separados entre ellos y que tengo
que volver a empezar de nuevo…

Así pues, puedo situar proporcionalmente 
cada elemento en su sitio y empezar a 
crear un volumen, como si esculpiera.
Un recurso que utilizo muchísimo es el
de desenfocar la vista, para ver menos 
detalle y centrarme en la primera mancha 
más sencilla.

Siempre trabajo de más general a más 
concreto, de la mancha más tenue a 
más oscura.

Si observáis con atención qué hace 
característica a cada persona, sentís 
pasión y tenacidad, conseguís una buena 
técnica y un poco de sensibilidad para 
entender lo que dice una mirada, podéis 
conseguir estupendos resultados. 

Es todo un reto, pero muy gratificante si 
tenéis mucha constancia en la práctica.

Deseo haber sabido exponer lo que, 
para mi, significa retratar.

Ha sido un placer.
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De todos los ingredientes de una acuarela, el papel es, sin duda, el fundamental. Un 
buen papel mejorará siempre tu acuarela, del mismo modo que nunca podrás 
intentar un gran cuadro con un mal papel.

Tanto si estamos en una tienda 
de materiales de bellas artes o 
en una papelería, encontraremos 
siempre papel de acuarela de 
muy diversas clases. ¿Son todos 
ellos válidos para pintara 
acuarela? En principio, sí. Todo 
depende de lo que quieras 
pintar. No es lo mismo un apunte 
rápido “alla prima” que un 
cuadro a gran formato, está 
claro. Pero cada papel tiene su 
intríngulis.

Es común oír que el papel de 
acuarela debe ser siempre cien 
por cien algodón. Es verdad, 
pero no es toda la verdad. Sin 
negar que yo pinto siempre mis 
acuarelas en papel de algodón, 
quiero romper una lanza en favor 
de los papeles de celulosa. 

Cuando tienen un gramaje 
suficiente, más de 200 g, 
permiten bastante más de las 
quejas que reciben.

Para empezar distingamos al 
menos tres clases de papeles:

Celulosa

Normalmente se presentan en blocs 
de diferentes tamaños. Son papeles 
que permiten menos fallos en la 
pincelada. Si repasas una superficie 
con una segundo trazo, normalmente 
no lo absorberá igual y se marcarán 
los bordes.

TÉCNICAS

PAPEL DE ACUARELA

Si insistes demasiado con el
agua, es probable que empiece
a descomponerse y aparezcan 
pequeñas bolitas o “pelotillas”. 

Eso nunca pasa en un buen papel 
de algodón, pero eso no significa 
que estos papeles no puedan ser 
usados para apuntes y pequeños 
formatos. Se portan peor cuanto 
mayor es el tamaño. 

Se arrugan y abarquillan con el 
agua, independientemente de su 
gramaje, por lo que no es 
recomendable usarlos en tamaños 
mayores de 40 x 30 cm 
aproximadamente. 

El papel de celulosa normalmente 
tarda más en absorber la acuarela, 
lo que permite rascar y sacar luces 
con espátula mucho más 
fácilmente que en uno de algodón.

ENRIQUE ALDA



Algodón 100%

Es, indudablemente, el mejor 
papel para acuarela.

Todos conocemos las grandes 
marcas Arches, Saunders, 
Sennelier, Canson, Fabriano, etc. 
No es éste el sitio de defender una 
frente a otra. Todas éstas, y 
algunas más, son excelentes 
papeles. 

Aguantan perfectamente la 
humedad, permiten insistir en la 
pincelada sin descomponerse y lo 
que es más importante: difunden 
perfectamente el agua y el 
pigmento. Si pintas una aguada 
en un buen papel de algodón y 
en uno de celulosa comprobarás 
que al secar la aguada es 
uniforme y luminosa en el de 
algodón, mientras que en el de 
celulosa es más apagada e 
irregular.

El mundo del papel de algodón es 
inmenso. En el mercado 
encontraremos cientos de tamaños, 
presentaciones, gramajes y 
acabados. Dependiendo del tamaño 
y la cantidad que pintéis 
habitualmente, seria aconsejable 
una presentación u otra, pero con lo 
que nunca os equivocaréis es con 
pliegos (70 X 50 cm aprox.) de
300 g y grano grueso.
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Papeles artesanos

El tercer grupo lo forma una 
heterogénea tropa de papeles artesanos 
donde encontramos de todo. Excelentes 
papeles como el Garza, caos curiosos 
como el Khadi, o papeles de dudosa 
procedencia que a veces funcionan 
perfectamente y otras te degeneran
los colores al no tener pH neutro.

El Garza es un papel artesano de barbas 
que se presenta en diferentes tamaños y 
que se presta a preciosas composiciones 
respetando sus bordes barbados. Es uno 
de lo papeles más blancos. 

El Khadi es un papel que proviene de 
India y es reciclado de telas. Tiene 
bastante cola lo que hace que tarde en 
absorber, pero al secar, precisamente 
por la cola, deja los colores muy 
brillantes. A mí me parece ideal para 
cuadernos.

Gramaje

La magnitud que tenemos para 
determinar el grosor del papel es el 
gramaje, que es simplemente el peso
de un metro cuadrado de ese papel.
Cuanto más gramaje tenga le papel, 
mejor resistirá el agua sin ondularse y 
más aguadas soportará. Menos de 200 
gramos solo nos valdrá para pequeños 
formatos, y para grandes obras 
podremos llegar a 400 e incluso a 600
y 850 gramos en algunas marcas. Pero 
con 300 g tenderéis el gramaje más 
versátil para cualquier preparación.

¿Grano fino o grano grueso?

El grano grueso aporta textura y 
mantiene más tiempo la humedad 
gracias a sus pequeños alveolos que 
retienen el agua. Sin embargo, si lo 
vuestro es el realismo con detalle de 
pincelada fina, obtendréis mejores 
resultados con el grano fino. 

Otra preparación de superficie es el 
verjurado. La verjura es ese grabado 
de pequeñas líneas paralelas que 
antiguamente se debían a la trama de 
alambre en la que se escurría y secaba 
el papel, pero que hoy se aplica por 
prensa y que le da una textura singular.

Hablando de prensa, veréis que hay 
papeles que anuncian prensado en
frio. Sin entrar en mayores 
disquisiciones, os aconsejamos que, si 
podéis, optéis por ese prensado.

Esperamos que estos consejos sobre
el papel de acuarela, que a muchos
de vosotros os resultaran más que 
sabidos, hayan sido útiles para 
aquellos que se inician en esta técnica.
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Acuarelista del mes: La pintora olvidada

BERTHE MARIE PAULINE MORISOT
1841 - 1895

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Fue una pintora francesa y 
miembro del circulo de pintores 
de Paris que se conoció con el 
nombre de los “impresionistas”. 
Fue una de las tres grandes 
damas del impresionismo, junto 
con Marie Bracquemond y Mary 
Cassatt. Bosque de Bolonia

Berthe Morisot, por Manet
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Nació en Bourges, en una familia 
burguesa. Su madre era sobrina 
nieta de Jean H. Fragonard, 
pintor “rococó” del antiguo 
régimen.

Como correspondía a las hijas de 
la burguesía, recibió una 
esmerada educación artística y 
musical, con clases privadas de 
diferentes pintores. Uno de ellos, 
J. Guichard, introdujo a Berthe y
a su hermana Edma en la galería 
del Louvre, donde aprendieron y 
realizaron copias de sus fondos.

A las hermanas Morisot, como al 
resto de mujeres, no solo se les 
prohibía trabajar en el museo
sin supervisión, sino que también
se les negaba totalmente una 
enseñanza formal, como era 
recibir instrucción en la Escuela
de Bellas Artes.

Sin embargo, el museo cumplió 
otro propósito, ya que les 
permitió familiarizarse con 
jóvenes artistas masculinos,
como Manet y Monet. Así como 
con otros pintores de la Escuela 
de Barbizon como Emile Corot, 
que influyó en sus primeros 
paisajes.

Por el agua. 1879
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En 1868 Berthe conoció a 
Édouard Manet, para el que posó 
en El balcón (París, Musée
d’Orsay), presentada en el Salon
del año siguiente. A partir de 
entonces Manet y Morisot
mantuvieron una estrecha 
relación artística durante el resto 
de sus vidas, que no hizo sino 
aumentar con el matrimonio en 
1874 de Berthe con Eugène 
Manet, el hermano del pintor.

A bordo de un yate. 1875

Señora con parasol

Botes a la entrada de la medina. Isla de Wight. 1875
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Entre 1864 y 1868 Berthe expuso 
en el Salón, pero posteriormente 
fue la gran impulsora del 
movimiento impresionista que se 
desvinculó del academicismo del 
Salón y junto con otros pintores, 
entre ellos Degas, Renoir, Monet 
o Pissarro, expusieron de forma 
independiente.

Gran activista para su época, 
Morisot decidió ser una artista a 
pesar de su condición de mujer 
burguesa en una sociedad muy 
conservadora. Interesada por
la moda y la activa vida cultural
de la época, y adoptando una 
postura muy radical que la 
vincularía al grupo de artistas
de la vanguardia del momento. 

De hecho, en su casa organizaba 
tertulias en las que no solo 
estaban sus amigos y 
compañeros pintores, sino 
también otros intelectuales como 
Valery o Mallarme.

A pesar de esto, la figura de 
Berthe Morisot, junto a las de 
otras maestras de la pintura, 
quedó ensombrecida por el 
conjunto del movimiento y en 
especial de los pintores 
masculinos.

La hermana de la artista, Edma, con su hija Jeanne
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contrapartes masculinas, pero era 
una de las más innovadoras del 
movimiento, junto con la pintora 
Mary Cassatt, y es reconocida 
como una de las figuras 
femeninas más importantes
de la historia del arte. 

mujer expresado a través del 
color y el dibujo”, una pintura de 
gran delicadeza.

Berthe Morisot pintaba lo que 
veía, le gustaba pintar al aire 
libre. Aun hoy en día su obra no
es tan conocida como la de sus

planas, y la atmósfera más 
tratada con el color, permitían 
reflejar una estética más 
impresionista.

El escritor Paul Valéry afirmaba 
que su pintura podría 
considerarse “el diario de una

La técnica que desarrolla 
Morisot se basa inicialmente en 
pinceladas suaves, hasta que 
evoluciona a un impresionismo 
más marcado en sus pinceladas, 
en concreto a partir de 1873, 
cuando el tratamiento más libre
de las pinceladas rápidas y

Edma, sentada en el parque En el borde del bosque, Edma con jeanne
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