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EDITORIAL
Olga Muñoz

Segundo mes de confinamiento
Es un placer poder seguir en
contacto con vosotros a través
de estas líneas del Editorial de
nuestra Revista Acuarelas.
Recuerdo que en el primer
editorial como responsable de
la Revista decía que para mí era
un reto y una responsabilidad
dirigirme a tantas personas,
amigos unos, conocidos otros y
desconocidos que esperaba que
algún día ya no lo fueran y se
quedaran entre nosotros,
compartiendo este espacio de
arte y amor por la acuarela.

Hoy me siento un poco igual
que ese primer día. Un nuevo
mes y una nueva oportunidad
de estar unidos por las letras y
compartiendo la actividad de
nuestra asociación en una
circunstancia muy especial. Me
gustaría acertar con las palabras
adecuadas y saber transmitir mi
forma de ver nuestra Revista y
Asociación en estos momentos.

Comprobamos que no todo se
detiene, que seguimos animados,
que luchamos por mantenernos
activos y pintando en casa,
detrás de nuestras ventanas.

Es un nuevo mes y no es un mes
cualquiera para ninguno de
nosotros. Nuestras vidas no están
siendo las mismas vidas de hace
ya casi dos meses y, sin
embargo, aquí estamos unidos
por este medio de comunicación
que cada vez vamos haciendo
más nuestro.

El primer reto fue un éxito y en
páginas interiores veréis el
magnífico resultado de la
segunda propuesta.

Creo que no me equivoco si
pienso que cada nuevo número
de la revista contribuye a sentir
que, de alguna manera,
recuperamos parte de nuestras
actividades habituales. Es la
constatación de que mantenemos
las ganas e ilusión a pesar del
parón obligado que toda la
sociedad estamos viviendo.

Desde la Junta Directiva,
queremos agradecer vuestra
participación en las propuestas
bajo el lema #me quedo en
casa pintando.

También os pedimos que sigamos
haciendo cada vez más visible
nuestra Revista, nuestra Web, y
nuestras Redes Sociales. Son las
mejores herramientas de difusión
de nuestra Asociación en estos
momentos en que no podemos
mantener un contacto más
cercano, ni podemos
realizar las actividades
habituales.
Nuestra ilusión y nuestras obras
tienen mucho que decir y
merecen ser compartidas.

Desde estas páginas queremos
también tener un recuerdo lleno
de afecto para todos los que
están sufriendo estos días, para
los que no están, por desgracia,
entre nosotros, pero siempre lo
estarán. También nuestro
agradecimiento a todos los que
en cualquier ámbito cuidan y
trabajan para los demás.
Esperamos que nuestra revista
sirva para seguir unidos a través
de la acuarela. Esto siempre lo
tenemos a nuestro alcance.
Gracias, cuidaos mucho y un
fuerte abrazo.
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#nos quedamos en casa pintando
OLGA MUÑOZ
En primer lugar queremos agradecer
a todos nuestros asociados la
participación en estos ejercicios de
Teleacuarela. En la revista anterior os
presentamos este proyecto y en este
número os mostramos los trabajos
recibidos en el segundo reto mientras
#nos quedamos en casa pintando.
Este ejercicio lo hemos llamando “La
ventana indiscreta”. ¿Qué mejor en
estos momentos? Nuestras ventanas,
balcones o terrazas son nuestro nexo
de unión con el exterior, así que nos
pareció interesante emular a Alfred
Hitchcock y pediros que nos mandaseis
vuestra visión tras la ventana.
Como sabéis, hemos planteado este
reto como un pequeño concurso entre
amigos. Siempre anima al esfuerzo
pensar que nuestra obra va a ser
valorada y premiada de alguna
manera, aunque sin duda el mejor
premio es la ilusión y el ánimo que
proporciona seguir pintando y
compartiendo nuestras obras con
los compañeros.
Gracias a todos y felicidades por
vuestros trabajos.
¡Estás a un paso de conocer el
ganador de este reto!
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ACUARELA GANADORA
Título: Desde mi ventana
Autora: Charo Badenes

En las páginas siguientes
encontraréis algunas de las acuarelas
recibidas en esta segunda propuesta
de Teleacuarela, bajo el lema:
#nos quedamos en casa pintando
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Enrique Alda
Pilar Esteban Valiente

Michelle Chevillat

Danielle Gailland
Juan Alberto García
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Maribel Hércules
Janice Hinde de Dart

Olga Muñoz

Rosa Rodríguez Carmona

Ana Palomares
Marisol Pérez Santana
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Y además, en la página web
de la Asociación…
Podréis encontrar un vídeo con todas
las acuarelas presentadas al primer
reto de Teleacuarela #nos quedamos
en casa pintando, “Luces y
sombras”.
Podéis verlo en la dirección
http://acuarelistasmajadahonda.com
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Charlando con

JANICE HINDE DART
MARIBEL HÉRCULES

Hola Janice, ante todo,
agradecemos tu gentileza al
prestarte a esta entrevista.
Vamos con la primera
pregunta, ¿cuándo
empezaste a pintar acuarela?
Cuando era joven, en la Escuela
Nacional de Cerámica tuve la
suerte de tener como profesor
de acuarela a Don Julio
Quesada, acuarelista de
renombre.

Después, por vicisitudes de la
vida, tuve que dejar el arte en
un segundo plano, pintando
algún óleo de vez en cuando y
grabados.
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¿Eres autodidacta o has
recibido alguna formación
previa?

No soy autodidacta. Desde mi
jubilación, me he dedicado a
pintar y a aprender las técnicas
de acuarela, óleo y acrílico.
He tenido la suerte de vivir en
Madrid, donde las oportunidades
para recibir formación en la
técnica de la acuarela abundan.
Me hice socia de AEDA primero,
aprovechando las múltiples
actividades disponibles. Después
de ASEDA, en Segovia, y más
tarde de Asociación de
Acuarelistas de Majadahonda,
donde soy la socia nº 19.
Da gusto ver cómo el entusiasmo
por la acuarela va creciendo año
tras año.
Mis primeras clases fueron con
Antonio Arcones, donde aprendí
mucho sobre el uso del agua.
Pablo Rubén López Sanz ha sido
mi profesor principal durante los
últimos cinco años.
He tenido la suerte de asistir a
cursillos de muchos y muy
buenos artistas: Cesc Farré,
Miguel Torrús, Frutos Casado
de Lucas, Javier Zorrilla, Ana
Grasset, Ana Muñoz… para
nombrar algunos.

Esta es la pregunta de todo
principiante. En cuanto al
control del agua, ¿cómo lo
logras?
Buena pregunta. Lograr, ¡no
siempre lo logro!
Primero, es imprescindible usar
papel de muy buena calidad.
Segundo, trabajar sobre papel
mojado, si es una obra que
requiere grandes zonas de
pigmento. Si es una obra pequeña
(35x50 cm o menos), se puede
pintar sobre seco.
Tercero, tener las aguadas con sus
pigmentos preparadas de antemano
y no quedarse corto en la cantidad.
Cuarto, aprender cómo va perdiendo
el brillo el papel según va secando.
Quinto, si dejas caer pigmento en
una veladura mojada, se mezcla
bien. Si la veladura está solamente
húmeda y dejas caer color, ya
tienes la famosa coliflor. Hay que
practicar sobre cualquier trozo de
papel.
Resumiendo:
o Podemos pintar seco sobre seco
o mojado sobre mojado.
o No podemos pintar mojado sobre
húmedo (¡la coliflor!).
Yo sigo inclinando el papel para ver
qué brillo tiene, y aun así…

La Calma. 50 x 35
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Janice, ¿cuáles son tus
colores favoritos?

¿Qué pintor o pintores
consideras tus maestros?

Yo diría que son la gama de
azules, turquesas, lavandas,
grises cálidos. Luego me gustan
los sienas y tierras rojizos
(tonos del desierto de Australia).
Veladuras con naranja
transparente y verde perileno.

Pues, entre los maestros
antiguos, Leonardo Da Vinci,
Goya, Monet, Turner, William
Blake, Berthe Morrisot y André
Derain.
Entre los acuarelistas modernos,
Steve Hanks, Joseph Zubick y
Pablo Rubén López Sanz.

Aprendiendo a manejar el
color, ¿hay alguna técnica
especial o es cuestión de
práctica?

Estamos viviendo una
situación difícil y nos gustaría
saber, ¿está influyendo el
confinamiento en tu pintura
de alguna forma?
Pienso que sí. En primer lugar,
creo que es un privilegio para
mi (vivo sola) sentir la necesidad
de pintar.
Yo pensé, "Como voy a tener
mucho tiempo libre, me voy a
soltar, experimentar, ser más
espontánea y suelta en mis
pinceladas." ¡Pero no es así!

Yo diría que hay que aprender la
mezcla de los complementarios
que, como todo, se consigue
practicando.
Decidir de antemano qué colores
y valores tonales quieres usar.
Una paleta limitada de cuatro o
cinco colores, para empezar,
facilita la armonía de la obra.
Y, por último, planificar de
antemano y practicar.
¿Qué predomina en tu
acuarela? ¿El estilo figurativo
o el abstracto?
El estilo por ahora es figurativo,
pero estoy en una encrucijada,
buscando el camino para lograr
obras semi-abstractas, parecido
a mi estilo en oleos.

Libertad. 48x33

Monte Perdido. 40 x 31

En vez de pintar de continuo
dos o tres horas, estoy
pintando a ratitos, y lo dejo
para ir a andar 1.000 pasos
por la casa (me puse la meta
de 10.000 al día).
Estoy menos centrada, y pintar
a ratos hace que mi pincelada
tenga menos fluidez.
Lo que estoy pintando ahora,
Monte Perdido, lo veo así,
rígido y "peripuesto". A ver
cómo termino el primer plano
para restar rigidez.

La Gran Ola. 31 x 44
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No queremos finalizar sin
pedirte que nos des algunos
consejos para los que
empiezan a trabajar con
acuarela.
Usar siempre muy buen papel y
buenos pigmentos. No pensar
"como estoy aprendiendo usaré
materiales baratos".
Evitar la tensión al pintar. ¡Hay
que disfrutar! Los fallos vendrán,
y los logros también. Los fallos
solamente son pasos pequeños
en el camino hacia el éxito.
Janice, muchas gracias de
nuevo, ha sido muy
interesante charlar contigo y
conocer tu trabajo más a
fondo.

“En este momento estoy en
una encrucijada, buscando
el camino para lograr obras
semi-abstractas, parecido
a mi estilo en óleo”

Atardecer sobre el mar. 35 x 50

MIS ACUARELAS
Por Esteban Cabezas

Haciendo memoria, creo que de
niño el dibujo no se me daba mal,
me ponían buena nota, pero no
tuve ninguna formación en este
campo. Luego he ayudado a mis
hijos con el dibujo en sus deberes.

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.

Río Miño. 2012. 37 x 25
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En casa, mis hijos se fueron
independizando en sus estudios,
con lo que debía estar dando la
murga en casa, ya que me
insinuaron: “¿Por qué no haces
algo cuando vienes del trabajo?

Pásate por la Casa de la Cultura
a ver qué hay”. Allí, asistí a
clases con la profesora Cristina
Gabrielli, en la que además de
dibujo y pastel pintábamos al
óleo. Acuarela no había.

Santa Cruz, Museo Torres Vedras. 2011. 38 x 56
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Azul. 2013. 56 x 38

Rosas. Acuarela sobre lienzo. 2016. 61 x 50
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El primer contacto con la acuarela
empezó en 1997 asistiendo a clases
en la AEDA, siendo socio hasta hoy.
Durante 4 años, pintando media
hoja de Guarro en cada clase, dos
veces por semana. En esa época,
para quitar el miedo de pintar en
tamaño grande del natural y con
tiempo limitado, empecé a asistir a
concursos de pintura rápida en
Madrid y provincias limítrofes.
También salía a pintar con un grupo
de acuarelistas: “Grupo El Retiro”,
algunos de alto nivel, este grupo se
ha ido diluyendo entre otras razones
por la edad, algunos ahora con más
de 90 años. Paco Segura, de esta
asociación y yo, aún seguimos en
la brecha.

Flores. Apunte

Mezouga
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Asimismo en esa época empecé
a asistir a los talleres del Círculo
de Bellas Artes, para dibujar
sobre todo figura al natural, en
los que aún continúo.

Dibujar es algo que he ido
practicando cada vez más.
Destaco el Círculo de Bellas
Artes y “Dibuja Madrid”,
organizado por el Museo del
Dibujo y la Ilustración durante
cinco años, en el que durante
cuatro fines de semanas un grupo
heterogéneo dibujábamos
diferentes sitios de Madrid,
ciudad y provincia. Asistimos
varios de esta Asociación y fue
estupendo.
El resto de mi formación han sido
cursos de perfeccionamiento, de
entre un día y una semana. Casi
todos los años he hecho alguno,
con grandes maestros como:
Requena, Pedro Cano, Justo
San felices y unos cuantos más.
Actualmente intento seguir
reciclándome con estos cursos.
Al pintar en casa te concentras
más y puedes controlar mejor lo
que pintas, pero prefiero pintar
en el exterior, al natural, con
todos los inconvenientes, es
más sugerente.
Lo que más me gusta es pintar
con amigos. Creo que la acuarela
es mágica por muchos aspectos,
uno de los cuales es el grupo.

Bosque. 2019. 56 x 38
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Flores. Apunte

Cardos. 2018. 54 x 36
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Gotarrendura. Ávila. 2007
No digo que puedas conseguir
amigos el primer día, pero poco a
poco vas haciendo alguno, de los
de verdad. Siempre que puedo
voy a salidas, encuentros,
simposios, etc.

No creo tener un estilo propio,
sigo aprendiendo. Quizás me está
gustando cada vez más la síntesis
y no hacer demasiado detalladas
las acuarelas, también la mancha
me atrae más que la línea.

Y esto complementa otra de mis
aficiones: viajar y la naturaleza.
En el verano voy con el grupo
“Dibujando por los pueblos” de la
Maragatería, donde viven la
mayoría, un día a la semana,
cada vez a lugar distinto, y luego
nos juntamos para tomar algo. Es
lo que me gustaría que se hiciese
en Majadahonda.

He participado en alguna
exposición colectiva y he
obtenido algún premio. Me
parece que nada es gratuito,
por lo que si no se ejercita no
se avanza. Intento animar a mis
alumnos del Centro de Mayores
Reina Sofía a dibujar y pintar
todo lo que puedan. Cuanto
más ejercitas, más aprendes.

Cuando asisto a demostraciones
o cursos, suelo tomar apuntes
que paso a limpio en el ordenador
y que releo a veces. Esto, junto
con libros sobre acuarela y arte y
videos sobre acuarela me ayudan
y animan a ponerme a pintar.
Mis acuarelas de los últimos años
están en Instagram:
https://www.instagram.com/este
bancabezas20
Facebook:
https://www.facebook.com/esteb
an.cabezas.716
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Pirineos de R. Arce. 2010. 38 x 56

22

Acuarelas del confinamiento
OLGA MUÑOZ
Nota de la Redacción:
Muchos de los socios estamos
aprovechando este tiempo en casa
para atrevernos con nuevos retos y
dar rienda suelta a nuestra
creatividad.
Y qué mejor que compartir
nuestras creaciones con los
compañeros, a través de los
diferentes medios a nuestra
disposición en la Asociación: grupo
de Whatsapp, correo electrónico,
página web, página de Facebook e
Instagram.
Dado el número cada vez mayor de
obras compartidas, hemos pensado
que podía ser interesante hacer
una pequeña “exposición virtual”
en en la revista y en la web de la
Asociación, que hemos denominado
“Acuarelas del confinamiento”.
Queremos que este espacio sea
para todos y que os sintáis con
libertad para enviar vuestras obras,
independientemente de vuestra
experiencia. ¡Las obras de todos
son importantes y nos gustaría que
pudieran aparecer aquí!
¡Esperamos seguir recibiendo
muchas más obras que iremos
publicando próximamente!

Charo Badenes

Ana Palomares

Luisa F. Rodríguez

Paco Madrid
Isabel Larrea

Pilar Esteban
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Hilario de las Moras

Vicente García
Vicente García

Ana Palomares

Montse Sorribes

Luisa F. Rodríguez

Raquel Lombó

Ana Palomares
Ana Palomares

Pilar Esteban
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Vicente García

Paco Madrid

Ana Palomares

Ana Palomares
Vicente García
Ana Palomares

Charo Badenes
Vicente García
Vicente García
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Técnicas básicas de la acuarela

Texturas
ENRIQUE ALDA

El agua que todo lo arregla,
también lo admite todo, o casi
todo, en el proceso de pintado.
Dependiendo del grado de
humedad podremos incidir más o

menos sobre la superficie pintada
y crear de ese modo variaciones
físicas -texturas- que influirán al
secarse en la apariencia final de la
acuarela.

Lo más importante de las texturas
es que estén equilibradas con el
resto de la acuarela. Cuando son
protagonistas, dejan de
interesarme.
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Espátula
Para mí, la espátula, junto con el
salpicado, es el creador de texturas
más interesante. La espátula arrastra
el color dejando al aire el papel,
lo que constituye en sí mismo una
herramienta fabulosa para sacar luces.

Si la aplicamos sobre la primera
aguada, lo que aflora es el blanco
inicial, pero si lo hacemos sobre una
veladura que hemos aplicado sobre
una capa anterior, lo que sacará a la
luz es el color de esa primera capa.
Todo un mundo de posibilidades.
La espátula no funciona si la acuarela
está muy húmeda: según vamos
apartando pintura vemos que el agua
va cerrando el surco que acabamos
de abrir.
Si, por el contrario, la acuarela ya
está seca, no podremos retirar la
pintura y la espátula es ineficaz, y esto
es otra de las cosas que me gusta de
esta herramienta: permite medir con
precisión la cochura, el grado de
humedad de las diferentes manchas
del cuadro.

La tarjeta de crédito usada como espátula
consigue efectos de mucha personalidad
sobre la aguada

Todas las espátulas tradicionales de
pintura son aplicables en la acuarela y
aún más: a mí me gusta trabajar con
viejas tarjetas de crédito. Las corto a
diferentes anchuras y me permiten
graduar trazos planos de diferente
intensidad.

Hay también quien usa pequeños
trozos de cartón que unen a su
capacidad de arrastre de la pintura
el que absorben ligeramente la
humedad, lo que se traduce en unos
resultados fantásticos, particularmente
en las texturas de las cortezas de los
troncos de los árboles.
Y, cómo no, hay quien usa la uña
como espátula. Es menos versátil en
cuanto a anchuras, pero lo cierto es
que siempre se tiene a mano.
Particularmente prefiero las tarjetas de
crédito a las espátulas tradicionales,
pero cada uno debiera buscar su
herramienta ideal para este cometido.
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Salpicado
El salpicado da unos resultados
extraordinarios de volumen y textura,
marcando aleatoriamente puntos o formas
difusas con muchísimo mejor resultado
que si los pintáramos uno a uno.
Se puede dar en húmedo o en seco.
Aplicándolo sobre húmedo tenemos dos
posibilidades: salpicar pintura o
simplemente agua. Dependiendo del
grado de humedad de la pintura que
reciba las gotitas, estas se difundirán
fundiéndose con lo pintado o
permanecerán cubriéndolo.
Si salpicamos sobre húmedo tenemos
que tener en cuenta que al secar nuestras
gotas van a bajar de intensidad y cambiar
su forma dependiendo de la humedad
del papel y la inclinación del bastidor,
independientemente de si es agua o
pintura lo que proyectemos.
Los pigmentos más opacos son
recomendables para salpicados sobre
seco para lograr efectos de punteado,
florecillas, gotas, espuma, etc. Si
queremos salpicar con blanco de china
quizás una buena alternativa sea el
guache o el acrílico blanco ya que en
mayor o menor medida la acuarela
blanca acaba siendo absorbida por la
capa anterior perdiendo intensidad.
El mejor método para el salpicado es
el que resulte más aleatorio, para que
las gotas se distribuyan sin orden ni
concierto. Golpear un pincel sobre el
mango de otro suele ser el método
más utilizado.

El salpicado de amarillo opaco en primer término da color y profundidad al cuadro
Lo mismo se puede hacer con una espátula
o cualquier otro elemento, seguro que si
no está inventado lo podéis inventar
vosotros. No hay que olvidar el clásico
cepillo de dientes… ¡resultados
espectaculares!
Por último, aunque hemos centrado el
tema en salpicar pintura o agua, no hay
que descartar los sorprendentes resultados

que otros líquidos producen a la hora
de buscar texturas. Pulverizar lejía para
decolorar, alcohol para difundir o goma
arábiga para acentuar brillo, son
comunes en esta técnica, pero a nadie
se le escapa que este es un capitulo
abierto a la experimentación donde
cada uno puede encontrar gratas
sorpresas dependiendo de la osadía
que quiera aplicar.
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Contacto
Las texturas de contacto son múltiples y
quien quiera buscar efectos especiales
puede probar infinidad de ellas.
He visto estarcidos con esos mantelitos
que simulan encaje que venden para
decorar bandejas de dulces que bien
combinados quedan espectaculares en
bodegones. Una buena amiga rapa
implacablemente brochas viejas para
hacerles un perfil endiablado y con él
estarcir la acuarela húmeda.

El papel absorbente que usamos para secar
produce preciosas nubes y texturas de
espuma en olas, pero quizás el más
espectacular sea el film que usamos en cocina.

El procedimiento es bien sencillo: mientras
está la acuarela húmeda extendemos el film
formando las arrugas y pliegues que
queremos se queden marcadas, dejamos
secar y con la acuarela seca despegamos el
film. Se consiguen así texturas que simulan
rocas o mares embravecidos o simples
abstracciones, dependiendo de la habilidad
del usuario.

El film de cocina aplicado en húmedo deja texturas espectaculares al secar
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Raspados
El raspado se aplica preferentemente en
seco. Un cúter o la punta de un cuchillo
bien afilado son instrumentos muy útiles a
la hora de sacar un brillo rascando el papel
hasta hacer que salga a la luz el blanco
obteniéndose un contraste máximo.

Como todas las texturas hay que ser
cuidadoso a la hora de rascar. Sin pasarse,
no vayamos a romper el papel y sin
demasiada presencia, porque no debemos
olvidar que el protagonista de una
acuarela debe ser siempre el pincel.

Las texturas son a la acuarela
lo que las especias a un guiso.
En su justa medida le dan
sabor y alegría, pero si te
pasas te arruinan el plato.
Un raspado enérgico saca el blanco del papel de un modo muy preciso
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Materia
La materia se suele aplicar para
conseguir texturas de dos modos
diferentes, por su acción puramente
física o por su reacción química.
Lo físico es evidente, cualquier cosa
que estorbe el desarrollo del agua
fluyendo en una acuarela va a dejar
una sombra y hasta a veces se
mezclara con ella dando textura
matérica al secar.

En este sentido he visto aplicar los
materiales más diversos: arcilla,
arena, sílice, purpurina, cristales
de carborundo, piedra pómez y así
hasta donde la imaginación te lleve.
La incorporación de esas materias
suele requerir un medio adherente
que lo integre a la acuarela, por lo
que es recomendable aplicarlas
mezcladas con goma arábiga o
cola, o bien sobre una capa húmeda
adhesiva de estas sustancias.

La materia más usada para obtener
texturas probablemente sea la sal.
Los cristales de sal actúan de dos
modos, absorbiendo agua de la
pintura y cambiando su pH de
manera que al secar dejan unos
bordes muy característicos. Se
puede usar sal molida de cocina
pero con sal marina cristalizada,
la sal gorda de toda la vida, se
obtiene resultamos muy vistosos.
Seguramente hay muchas más
texturas que se pueden aplicar
sobre una acuarela, pero no
olvidemos algo fundamental. Lo
esencial es la forma y el color, no
los aditamentos. Una textura que
ayuda es siempre bienvenida, pero
una que distrae, pues eso, que
distrae y es mejor olvidarse de ella.
Buenas acuarelas para todos.

Nuestra compañera Rosa Jiménez, excelente
profesora y artista extraordinaria que tanto colabora
con esta asociación, me ha prestado su cuaderno de
apuntes, el que usa para sus clases, y reproduzco
aquí una de sus páginas, donde ella representa con
esas ilustraciones tan claras las diferentes
actuaciones sobre la acuarela y el efecto que
producen. Muchas gracias Rosa por tu siempre
generosa colaboración.

* Todas las acuarelas de este artículo
son obra original de Enrique Alda.
Algunas pertenecen a colecciones
particulares. Agradecemos la cesión
de las mismas para este artículo.

Los cristales de sal dejan al secar unos bordes muy
característicos
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Teresa Jordà Vitó
Foto: R. Aroztegui

2018 Astres

ACUARELISTA DEL MES:

TERESA JORDÀ VITÓ
PINTORA

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Estas letras que vienen a
continuación las ha escrito la
artista “Jordà Vitó” y me he
sentido en la obligación de
trasladarlas tal cual, porque no
hubiera podido hacerlo mejor, ni
con la pasión y la sensibilidad que
ella resume en estas palabras:
“A través del tratamiento del
color y el silencio de su
ausencia, el enlace del papel
cosido con hilos de seda y de
las incisiones en la superficie,
busco romper los límites de la
Acuarela y generar una
profunda reflexión cognitiva”.
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AUTOBIOGRAFÍA
1943 Terrassa (BCN)
Nací con la música y la danza en
el cuerpo, pero cuando tenía dos
años una enfermedad me dejó
sin audición. A los veinte años
tuve que renunciar al audífono
que me permitía escuchar por un
oído. Tuve que renunciar también
al piano, mi gran amor.
Mi madre, Raimunda Vitó me
introdujo en la pintura. Sus
amigos y excompañeros de
estudios eran Maestros de la
Escuela Industrial de Terrassa
desde1965. Ramón Cortés y
Josep Rigol i Fornaguera me
acogieron en sus respectivas
clases de dibujo a lápiz de mina
de plomo, carboncillos, pasteles,
óleo, ceras, pintura sobre tela,
etc.
Durante ese tiempo recibí
diversos premios y acreditaciones
hasta que finalmente empecé con
la acuarela en 1975, con la
llegada de Martínez Lozano a
Terrassa, mi único profesor en
esta técnica.

2020 Monocrom
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En este año ingresé en la Agrupación
de Acuarelistas de Catalunya y me
presenté al “Premio Nacional de
Acuarela” obteniendo
el Primer Premio. Por aquel entonces
casi nadie de la Agrupación me
conocía, pero participé en
numerosas exposiciones
individuales y colectivas, así
como en los Simposios ECWS.

2020 KISS · Llibre d'artista

En 1976, trabajé con Antoni Morillas
diseñador gráfico
miembro del AGI y fundador del
FAD. Fue una gran aportación
de libertad creativa, de firmeza en la
línea, y de implicación profesional.
Más tarde fui contratada por
“Publicacions i Edicions” de la
Universitat de Barcelona, en el
departamento de diseño editorial.

2015 Aq. Tridimensional Abraçada

NN

2016 Llibre de música
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En 1977 nació mi hija Dàcil, y
con ella el desconcierto artístico.
Del Expresionismo pasé al
Minimal Art, participando en
diversas exposiciones y
obteniendo algunos premios.
En 1982 ingresé en la Facultad
de Bellas Artes de la Universidad
de Barcelona, en la que realicé
ejercicios de dibujo, escultura y
pintura, especialmente
desarrollando el concepto de
rotura en papel y tela: siete,
desgarro, brecha,
descalabradura.

Aquí empezó mi bagaje
abstracto, en acuarela y sobre
diversos materiales. Deconstruirconstruir. Introduje los hilos de
seda, heredados de mi madre,
gran bordadora artística de la
época, que desde mi niñez
siempre le seleccionaba y
guardaba por orden cromático,
los adoraba, sigo con ellos.
En mi Doctorado desarrollé la
técnica de electrografía,
participando en diversas
exposiciones y escribiendo
artículos en revistas de arte.

2018 blat i roselles

Aunque me encantaba la técnica,
incluso me acerqué a Warhol no
me dediqué a ello, seguí con la
acuarela.
En 1985 fundé e impartí clases de
dibujo y pintura para niños en
“Amigos del Arte & Juventudes
Musicales” durante 5 años y en
Lliga Reumatológica subsede
Terrassa, clases para afectados
de reumatología durante 19 años.
Todo ello sin dejar mi trabajo
en la UB y sin apartarme de la
acuarela. En 1989 cursé un
Máster Editorial en UB.

2012 aq.s: velluta i seda natural_camp de roselles
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En 2012 fui invitada a la Biennale
d’Aquarelle Ville de Narbonne,
exponiendo en la Chapelle des
Penitents Bleus.
En 2014 obtuve la Medalla de
Plata “Nuevas tecnologías en
acuarela” Caudete.
En 2015 Isabel Moreno Alosete
me invitó a participar en Fabriano
y en IWS INTERNACIONAL. Se
convirtió en mi hermana menor
(en edad) y viajé con ella por
nuestro mundo de Arte.
En la actualidad continúo dando
Clases Magistrales en mi Local 1
de Terrassa.

1983 Set, estrep, esvoranc, forat

2019 Pentagrama amb fuga

37

Trayectoria reciente:
2020
o International Watercolor Biennale,
Pakistan.
o Watercolor Master Award For
Contemporary painting.
o Exhibition in Japan, a part of World
Art Day by UNESCO.
2019
o Primer Premio Acuarelistas
Avanzados. TOLEDO.
o Mención de Honor. IWS KIEV.
o Finalista IWS Bulgaria, IWS Indonesia.
o Premio Trayectoria Artística IWS
Paquistán.
o 2º Premio IWS INDIA.
o 5º Conceptual Artist IWS GRECIA.
Watercolor Salon - Thessaloniki 2017Top 10 Conceptual Artist.
o 2ª TIRANA INTERNATIONAL.
o 2n premier Malaysia Watercolor
2018
o INDIVIDUAL, Centro Cultural CALDAS
DA RAINA. Lisboa- Portugal. Acuarela
sobre papel. BidimensionalTridimensional.
o 3r Premio TLÂLOC. Méjico.
o INDIVIDUAL Galería Aran BCN.
Seducció de l’Aigua.
o INDIVIDUAL MUSEO DELLA CARTA E
DELLA FILIGRANA.
o 2º Premio Internazionale Biennal.

2016
o “Marche d’Aqua”. Fabriano. Italia.
o INDIVIDUAL
FABRIANOINACQUARELLO.
INTERNATIONAL WATERCOLOUR
MUSEUM. Italia.
o WATERCOLOUR BIENNALE.
o Toledo de Honor. “Por su calidad como
artista, fidelidad al proyecto AA desde
los primeros momentos y por su
aportación personal e innovadora a la
técnica de la acuarela”.
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