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EDITORIAL
Olga Muñoz
Mientras tanto, tenemos que
aprender a sacar algo positivo de
todo, al menos yo creo que esta
actitud nos ayuda a sentirnos
mejor.
En ese sentido, la Revista sigue
siendo un cauce de unión para
todos nosotros y creo que cada
vez la vamos sintiendo más
nuestra.

Tercer mes de confinamiento
Parafraseando a Fray Luis y a
Unamuno: ”decíamos ayer”…
Decíamos en el número anterior
que empezamos nuevo mes, y no
es un mes cualquiera. Así es de
nuevo, pero cada día vamos
avanzando y esperamos que la
vida vaya retomando su ritmo
habitual.
Es verdad que será duro afrontar
que no todos están y que
deberemos tomar conciencia de
respetar aquello que pueda
beneficiar a que este virus que
nos ha envuelto estos meses nos
abandone y podamos recuperar
nuestras costumbres y actividades.

Desde la Junta Directiva
pensamos que, tanto la Revista
como la página web, son algunos
de los cauces de comunicación
importantes de nuestra
Asociación.
Está claro que, a pesar de que
todo esté volviendo a su cauce,
tardaremos todavía un poco
en poder realizar algunas
actividades que supongan un
contacto estrecho con los
compañeros. Por eso, los medios
digitales tienen tanta importancia
en estos momentos.
Este mes, hace tan solo unos
días, hemos comprobado que
no tenemos que renunciar a
actividades como Demos o
Talleres.

Como sabéis hemos disfrutado de
un maravilloso taller con Idoia
Lasagabaster en el que la
hemos visto muy muy de cerca.
Realmente era tenerla en nuestro
salón y hemos podido disfrutar
de sus acuarelas y enseñanzas.
Dado el éxito del taller, seguro
que repetiremos esta experiencia
que nos permite contar con la
presencia de grandes acuarelistas
que no viven cerca de nosotros,
gracias a las nuevas tecnologías.
Os iremos informando de nuevos
talleres y demos online.
Seguimos pintando en casa. En
este número encontraréis las
acuarelas de los compañeros que
han respondido al reto de #me
quedo en casa pintando, y las
acuarelas del confinamiento que
nos habéis enviado.
Algunos ya hemos podido
retomar algo más de contacto
con las familias. Felicidades a
todos. Nietos, abuelos,
hermanos, amigos… con cuidado,
pero por fin cerca. Seguro que
esto también nos mueve a pintar
estas primeras salidas y
emociones del reencuentro.

Como todos sabéis, tenemos
ante nosotros un gran reto, el
MAJ2020.
Dado que, por ahora, no es
posible realizar una exposición
presencial, hemos pensado
aprovechar las nuevas
posibilidades de comunicación
para convocar el Primer
Certamen Virtual de
Acuarelas de Majadahonda.
La convocatoria es abierta a
acuarelistas de cualquier parte
del mundo. Hemos contado con
el apoyo de Sennelier-Raphael
que nos apoyarán con sus
materiales, todos ellos de gran
calidad.
En la página web de la AAM,
acuarelistasmajadahonda.com
encontraréis las Bases de este
Certamen. Os animamos a
participar y a invitar a la
participación de vuestros amigos
acuarelistas de cualquier parte
del mundo. Seguro que será muy
enriquecedor contar con un gran
número de acuarelistas en el
Certamen.
¡Gracias a todos!
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#nos quedamos en casa pintando
OLGA MUÑOZ
Una vez más, queremos agradecer a
todos los asociados la participación en
los ejercicios de Teleacuarela que os
proponemos mes a mes.
A través de estos pequeños retosconcursos entre amigos, cada vez con
una temática diferente, pretendemos
animar a todos a practicar nuestra
técnica favorita, y a esforzarnos en
mostrar a los demás lo que somos
capaces de hacer.
En este número presentamos el tercero
de estos retos, que quisimos llamar
“Mírate al espejo”. Después de tantos
días sin poder salir a pintar al exterior,
qué mejor que pintar lo que tenemos
mas cerca, es decir, a nosotros mismos
(o a cualquier miembro de la familia,
humano o animal, lo que preferiérais!).
Por el número y calidad de los trabajos
recibidos parece que la idea continúa
siendo bien recibida, así que ya
habréis recibido el tema del cuarto
reto… ¡¡Ánimo a todos!!
Gracias de nuevo, y felicidades por
vuestros trabajos.

Y el ganador del tercer reto es...
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ACUARELA GANADORA
Título: Autorretrato
Autor: Juan Luis Ibarreta

En las páginas siguientes encontraréis
algunas de las acuarelas recibidas en
esta tercera propuesta de Teleacuarela,
bajo el lema:

#nos quedamos en casa
pintando: Mírate al espejo

6

Aurora Mourelle

7

8

Montse Sorribes
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Y además, en la página web
de la Asociación…
Podréis encontrar un vídeo con todas
las acuarelas presentadas a los retos
primero y segundo de Teleacuarela
#nos quedamos en casa pintando:
“Luces y sombras” y “La ventana
indiscreta”.
Podéis verlos en la dirección
acuarelistasmajadahonda.com
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Taller online de

IDOIA LASAGABASTER
OLGA MUÑOZ

Los pasados 29 y 30 de mayo
hemos tenido la suerte de
disfrutar de un taller online
realizado por Idoia Lasagabaster,
en el que participaron más de 60
personas de toda España y otras
partes del mundo.
Antes de intentar transmitir parte
de todo lo explicado por Idoia en
este taller, queremos agradecerle
su dedicación y su manera de
comunicar, de forma sencilla y
completa, los conceptos básicos
de su pintura, y sus emociones
ante el papel en blanco.
Sin duda hemos aprendido de su
técnica pero, sobre todo, hemos
aprendido de su fuerza, ilusión y
personalidad.
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Idoia ha desarrollado 6 acuarelas
de temas tan diferentes como el
urbano, el mar, un paisaje
nevado y las flores.
En cada uno de ellos, ha
explicado de una manera muy
didáctica su forma de enfocar la
acuarela: colores que utiliza, tipo
de papel, pinceles e incluso, el
carácter y la emoción que
imprime en cada uno de sus
trabajos.

En primer lugar nos comenta
algunos aspectos de su trabajo.
Nos cuenta que utiliza 2 paletas,
una cálidos y otra de fríos, y que,
de alguna manera, se obliga a
usar primero los cálidos y luego
empieza a utilizar los fríos.
Coloca los colores de forma que
le resulte cómodo utilizarlos, los
azules juntos, los verdes y los
sienas cerca…

No suele dibujar a lápiz porque
esto le obliga a ir con miedo y
más controlada. Ella no nos lo
recomienda. “Si se dibuja haciendo
un bosquejo, hay que procurar
coger el lápiz como si fuera un
pincel para que el dibujo quede
más suelto”.

Trabaja sus obras en dos
direcciones de la Síntesis al Análisis
y del Análisis a la Síntesis. Cuando
inventa, siempre parte de algo
En cuanto a los colores, va
abstracto. A partir de las manchas
cambiando, dependiendo de su
va sacando cosas que le interesan.
estado de ánimo. En general no
tiene demasiadas preferencias en Así se siente más libre.
cuanto a marcas. Sí hay algún
En cuanto a los papeles, prefiere
color concreto que le encanta,
grano fino para los urbanos. Utiliza
pero es algo muy puntual.
diferentes pinceles, no todos de
También nos confiesa que antes marca, paletinas para suavizar
era más de colores opacos, pero contornos, esponja, espátula,
que ahora está utilizando más los incluso a veces dibuja con el papel.
colores transparentes. Se ha
El taller contemplaba el envío y
dado cuenta de que éstos
corrección de las obras de los
proporcionan unos fondos muy
participantes que así lo quisieran.
alegres. Incluso, a veces, usa
Idioia recibió un gran número de
algún color flúor, porque hacen
acuarelas que comentó
que los otros colores luzcan
personalmente en el grupo de
mucho más.
Whatsapp que la AAM facilitó para
todo lo relativo a este taller.
Queremos agradecer a Idoia su
disponibilidad durante los días del
taller en los que no escatimó su
tiempo para atender a los
asistentes.
Dejamos aquí una pequeña
muestra de las obras realizadas
por los participantes.
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PLAYA
DE
CANTABRIA
Trabajo en húmedo
y pinceladas en seco

El primer trabajo es un paisaje
de su entorno. Lo plantea con
dos zonas diferenciadas. Moja
el papel por la parte superior
y deja en seco la inferior.
Comienza a dar algunas
pinceladas con ocres y amarillos
mezclados con Amarillo de
Nápoles para conseguir distintos
tipos de luz.
Nos habla de la importancia
de imprimir carácter a las
pinceladas, haciéndolas de
distintas forma y movimiento.
Es la forma de transmitir
nuestra personalidad a
nuestra obra.

Es fundamental mover la
acuarela de un lado a otro para
dejar trabajar al pigmento y
para que las pinceladas no sean
rígidas. Así consigue cielos
vaporosos. Prefiere trabajar con
la humedad y que el pigmento
sea libre.
En los cielos juega con azul
cobalto con mucha intensidad y
consigue subirla con magentas
o rosas, siempre trabajando en
húmedo, y funde las pinceladas
con un pincel tipo haker. Saca
brillos con un pincel cuadrado
muy seco, le gusta más porque
queda más natural que
haciéndolo con el papel.
Juega con los colores cálidos y
fríos para dibujar las nubes con
bastante pigmento. Nos deja
uno de sus principios
básicos: Hay que fiarse de
nuestras pinceladas. Creer
en ellas. Esto hará que se nos
identifique por nuestra forma de
pintar.

Paso
a paso

La zona baja la enfoca
completamente diferente. La
trabaja en seco a base de
pinceladas enérgicas con un
pincel de mayor precisión. “Hay
que tener desparpajo
pintando”. “No hay que
buscar obras de arte”. “Se
trata de pintar sin más”.
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UN DÍA LLUVIOSO
EN LA CIUDAD
Paisaje urbano
rápido

Sus pinceladas son fuertes y
decididas. Se ayuda de un
pincel plano para conseguir
manchas que semejen edificios
“en bruto”, que luego irá
definiendo.
Crea texturas con líneas que se
cruzan. Aclara alguna zona.
Nos recuerda que cuanto
más obscuro alrededor, más
luz vamos a obtener.

Hace grafismos con un pincel
fino. No le importa la forma,
sí la fuerza. Hace líneas y
Para los urbanos prefiere
masas rectas, con mucho
tamaños no muy grandes y el
pigmento y cambios de color.
formato vertical. Usa papel de
Para hacerlo más moderno usa
grano fino de 300 g de hoja, no una espátula con la que resta
de block, porque le permite
pintura.
más humedad.
En cuanto a composición nos
Nos dice que va a trabajar con dice que hay que ir de los
rapidez para demostrar que un extremos al centro. Y define
urbano no tiene porque ser
el foco de atención. Nos
difícil.
recuerda que en un cuadro
ocurre lo mismo que con un
Utiliza el papel en seco pero el libro, la mirada va de izquierda
propio pincel proporciona
a derecha.
mucha agua y pigmento.
Cuando le gusta el resultado
Empieza con los tonos cálidos, comienza a meter algún
haciendo manchas abstractas.
elemento creando ambiente.
Cierra el dibujo por un lado,
Hace pequeñas formas de
gira el papel, buscando qué
coche poco marcadas, y puntos
sensación le da. Busca que le
de luz a lo largo del cuadro con
parezca interesante por ambos Amarillo de Nápoles. Con él
lados. Si descubre una zona
salpica levemente. Con todo
atractiva, un mancha bonita, la esto consigue vida y
mantiene.
movimiento en la acuarela.
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PAISAJE INDUSTRIAL
NEVADO
La inspiración de lo
abstracto

Para la tercera acuarela usa un
papel de tamaño pequeño. Le
interesa mucho el abstracto por
lo que hace algunas manchas
con “agua sucia” para distinguir
mejor el fondo del papel.
Da algunas manchas en azul
por la zona superior, que está
semihúmeda. Voltea el papel
para ir viendo como evolucionan
las manchas. Nos dice que un
abstracto debería valer en
las dos posiciones y busca lo
que le transmite el dibujo en ese
momento.
No se decide si la acuarela será
una playa o un paisaje nevado…
Gira, observa, deja evolucionar
el pigmento hasta que le
transmite lo que al final debe
ser: un paisaje industrial. Sigue
manchando y nos dice que
parece que el paisaje quiere ser
de nieve y que le va a hacer
caso.

Paso
a paso

Utiliza una paletina seca con la
que mueve el pigmento y va
sacando formas de árboles con
un pincel redondo. Crea un
primer plano con líneas que
llevan al espectador al foco de
atención y proporcionan
movilidad.
Idoia nos dice que no tiene
límite para las capas de
pigmento y utiliza una espátula
con la que saca marcas y crea
los efectos deseados.
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Va formando masas tonales.
Introduce algún color cálido y
utiliza un pincel redondo para
pintar encima de las masas de
pigmento y conseguir formas
más definidas.

URBANO
NOCTURNO
Paisaje urbano
ligeramente
inspirado
en la realidad
Se trata de un urbano nocturno
con muchos elementos y masas
de color. Trabaja en formato
vertical.
Comienza con las luces y lo
deja secar. Busca conseguir
una luz de ambiente en toda la
acuarela. Como siempre, va
de los extremos al centro.

Paso
a paso

No moja el papel, pero le
gusta que el pigmento esté
fresco. Da pinceladas en
distintas direcciones. La zona
baja la trabaja con una aguada
irregular. Deja pocos blancos.
Utiliza una paletina que usa en
seco para borrar o matizar
parte del pigmento.

Se ayuda de la humedad para
crear lejanía en alguna zona y
usa más pigmento para lograr
cercanía. Mete pigmento “a
cascoporro”.

Busca modernidad con
pinceladas fuertes en seco.
Ensucia levemente la zona
central. Luego saca alguna luz
para conseguir crear un
ambiente presente en toda la
acuarela. Es una pintura gris
pero con toques de color.
Le gusta inventar. Sigue
metiendo pinceladas verticales
con diferentes colores para
conseguir distintas tonalidades.
Deja secar, saca algunas luces
ayudándose con una espátula
de plástico. Le interesa que se
noten los edificios, así que saca
luces con algunas pinceladas
que rasguen.
Termina haciendo alguna línea
horizontal que serán manchas
que semejen coches. Con
pequeños toques de amarillos y
naranjas consigue luces a modo
de reflejo en el pavimento.
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Para esta acuarela trabaja
húmedo sobre húmedo. Quiere
obtener un resultado poco
detallado para no parecer
artificial.
Comienza haciendo manchas
desiguales con distintos azules,
Turquesa, Cobalto, Verde
Cromo, con pinceladas llenas
de movimiento.
Utiliza mucho pigmento,
todo muy húmedo. Introduce
también algún otro color, como
naranjas en algún punto.
Utiliza un spray y nos muestra
los diferentes efectos que se
pueden conseguir con él: Gotas
si se deja secar un poco o
sensación de agua si se mueve
la acuarela. Utiliza una paletina
seca para desdibujar las gotas
de agua sin borrarlas, al estar
ya secas.

Paso
a paso

Crea texturas y formas con
movimientos rápidos de muñeca
en húmedo, dejando que el
pigmento se siga fundiendo.
Utiliza mucho pigmento de
diferentes tonos que deja secar
para crear distintos volúmenes, y
salpica para crear movimiento.
Por último insinúa pececillos con
pequeñas zonas de luz retirando
pigmento con un pincel sintético
duro. “No hace falta poner
muchos, se trata sólo de atraer
la atención”.

FONDO
MARINO
Texturas,
formas y
volúmenes
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FLORES
BLANCAS
Espontaneidad
frente a realidad

Para la última acuarela utiliza
como inspiración un ramo de
flores blancas. Nos dice que no
intentará reproducir la realidad.
Busca sobre todo la
espontaneidad. Sólo quiere
transmitir la sensación de flores,
no dibujar los detalles.

Trabaja con humedad para
conseguir la atmosfera. Mancha
el papel con lo que ella llama
“agua sucia”, que le sirve para
dar forma a las flores. El blanco
del papel es moderno, nos dice,
pero a veces hay que ponerle
algo de tono.
Recomienda: Flores claras,
fondo claro. Dice que ese
estilo suele funcionar.
Empieza su trabajo haciendo las
flores en primer lugar. Luego
hará el jarrón. Huye de las
formas redondeadas por
parecerle menos modernas.
Cuida la composición, colocando
a un lado del papel su dibujo.
En las ramas usa diferentes
tonos, aunque sean del mismo
color, y los desdibuja.
Incluye diferentes líneas para
crear movimiento. Huye de las
formas muy recortadas y
delimita la forma de las flores
con un color oscuro a su
alrededor, diluyendo sus
contornos: desdibuja lo
dibujado.
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DEL CUADERNO DE VIAJE AL DIARIO DEL CONFINAMIENTO
ISABEL NAVARRO

Nota de la redacción
Este artículo recoge parte de la
obra de Isabel Navarro
bautizada por ella como
“Cuaderno del confinamiento”.

Se trata de un trabajo en
formato Cuaderno de viaje
realizado durante estos meses
de confinamiento.

Estas páginas recogen tan sólo
algunas páginas de este cuaderno
de viaje, pero merecerá la pena
conocer todo su contenido.
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Desde hace algo más de un año
soy “profe” de dibujo en
cuaderno de grupos de
senderistas.
Normalmente salimos los fines de
semana, puentes y vacaciones a
realizar excursiones en las que
hacemos paradas de dibujo en
plena naturaleza, para plasmar la
belleza del entorno en nuestros
cuadernos.

Entre semana salíamos los martes
(cuando se podía) por los parques y
espacios urbanos de Madrid, con
nuestros cuadernos, dibujando y
pasando ratos muy agradables.
Hacemos apuntes sencillos con lápiz
y acuarela y añadimos algún texto,
o pegamos cosas que han aparecido
en la zona donde estemos, como
hojas secas, tarjeta de la terraza
donde estuvimos sentados…
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Con la llegada del Coronavirus,
casi a la vez que la primavera
que tanto esperábamos, todos los
planes de dibujo en el exterior
quedaron suspendidos.
Propuse a mis alumnos seguir
“online” dibujando cada uno
desde su casa, cosas que
tuvieran a mano, para copiar
del natural.

Así surgió el “Diario de
Confinamiento”, que hemos ido
realizando durante este largo
encierro.
Creo que nos ha servido a todos
para mantenernos unidos en
nuestra afición y avanzar en las
técnicas de dibujo y acuarela, y
de paso nos ha ayudado a
sentirnos mejor.

21

22

Al final han sido más de dos
meses dibujando al menos una
página cada día. El primer
cuaderno se terminó, ahora estoy
en el segundo, donde dibujo
especialmente la primavera que
veo en mis paseos diarios.

Espero que en breve, con la
llegada de la fase 1, podamos
retomar nuestras salidas de
dibujo.

Isabel Navarro Merino
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Actividades de nuestros socios

TUTORIALES Y VIDEOS
Las circunstancias actuales nos obligan
a ser más creativos y a buscar otras vías
de comunicación para seguir disfrutando
y promoviendo la técnica de la Acuarela.
Hemos creado una nueva sección en
la página web de la Asociación
(acuarelistasmajadahonda.com)
para incorporar tutoriales, demos y
vídeos realizados por algunos de
nuestros asociados, con los que
descubrir nuevas técnicas y algo más
de su actividad.
Queremos ir ampliando el catálogo de
videos poco a poco, así que ¡estad
atentos!

Rosa Jiménez
Rosa Jiménez está
experimentando con el empleo de
diferentes materiales y técnicas
para crear nuevas texturas y
acabados. Seguro que os resultan
muy interesantes…

Jacques Villares
Jacques Villares ha compartido
varias demos y tutoriales en los
que podemos ver cómo trabaja
este estupendo acuarelista.
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Otras actividades de nuestros socios
Janice Hinde Dart

Társila Jiménez

Társila Jiménez ha sido
seleccionada para
participar en Fabriano in
Acquarello 2020. Este
año el certamen se está
realizando virtualmente.

Con motivo del día internacional de los
museos, el 18 de mayo, el periódico digital
Style International publicó la obra “Playa de
las catedrales” de Janice Hinde Dart como
una de las 8 nuevas piezas seleccionadas para
la exposición virtual “INVENCIBLES”.
Puedes encontrar más información en:
www.styleinternational.es/100-obras-de-arteexposicion-invencibles

Puedes encontrar más información en:
https://fabrianoinacquarello.blogspot.com/
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Próximas Actividades

MAJ 2020 CERTAMEN VIRTUAL DE
ACUARELA DE MAJADAHONDA
La Asociación de Acuarelistas de
Majadahonda convoca el
PRIMER CERTAMEN VIRTUAL
DE ACUARELA DE
MAJADAHONDA.
Las circunstancias actuales
derivadas de la lucha contra el
covid-19 ponen en cuestión que
los habituales concursos de
acuarela se puedan seguir
celebrando, al menos durante los
próximos meses. Por ello nos
hemos empeñado en promover
un concurso que, aun siendo
virtual, permita a los acuarelistas
de toda España y de cualquier
parte del mundo mantener vivo
el fuego de la pintura, la ilusión
de compartir el arte y competir
noblemente por un premio.

Las Bases del Concurso pueden
descargarse en el siguiente enlace
y consultarse en la página Web de
la Asociación
acuarelistasmajadahonda.com
donde publicaremos todo lo
relativo a este certamen.

PREMIOS

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

PLAZOS

PRIMER PREMIO: 500€ + Diploma
acreditativo

Obra INÉDITA. No publicada en ninguna
publicación impresa o virtual, ni presentada
a ningún concurso.

Fin recepción de obras:
17 de junio 2020 a las 24:00h

SEGUNDO Y TERCER PREMIO:
Material de bellas artes proporcionado por
Sennelier-Raphael y Diploma acreditativo

TEMA LIBRE
TÉCNICA: Acuarela

Fallo del Jurado:
Preferentemente antes del 27 de junio
2020
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Charlando con

NONO GARCIA
MARIBEL HÉRCULES

Nono, ¿puedes contarnos
cuándo y cómo iniciaste tu
camino en la pintura?

De niño me enamoraba dibujar
y pintar. No era muy buen
estudiante y en clase me
dedicaba a hacer caricaturas
de los maestros.
Ya en mi juventud daba clases
de dibujo a niños hasta que
empecé a trabajar en unos
grandes almacenes.

Después de dos años sin pintar,
me di cuenta de que lo que
quería era dedicarme a la pintura,
que era eso lo que siempre había
deseado. Aquel mismo verano
empecé a pintar de nuevo e hice
tres cuadros bastante grandes y,
tras las vacaciones, los llevé a
una galería en Murcia, les
gustaron y empezamos a
trabajar.
Dos años y medio después,
finalmente, me dediqué
exclusivamente a la pintura.
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¿Qué aspectos concretos te atrajeron
de la técnica de la acuarela?
Lo que me enganchó, seguramente como
a todos los que estamos en el mundo de
la acuarela, fue su magia, su inmediatez,
su expresividad…
Esa vaporosidad que está tan presente
en mi obra solo la puedo conseguir con
la acuarela, con mucha agua, jugando
con las luces… Es una técnica que se
adapta muy bien a mí.

¿Te consideras autodidacta
o has recibido en algún momento
formación específica en acuarela?
Estudié en la Escuela de Artes y Oficios
donde, en esa época, se enseñaban
técnicas generales: mucho dibujo,
escultura, vaciado, incluso fotografía.
La formación era más completa que la
que se imparte ahora en Bellas Artes.
¿Autodidacta? En acuarela quizá sí,
porque no era lo que más se practicaba
en la escuela. El aprendizaje fue
básicamente a base de prueba y error,
rompiendo mucho papel y empezando
de nuevo hasta conseguir el objetivo
que me había propuesto.

Me gusta expresar ese paso del tiempo,
esa nostalgia que me impregna como
ninguna otra técnica.
La acuarela me costó mucho trabajo,
aunque ya la usaba desde niño, y
conseguir una acuarela limpia y que me
satisficiera, creo que no lo logré hasta
el 2002 o 2003.
En mi opinión, es algo que requiere
más práctica que ninguna otra técnica
pictórica.

28
Nono, ¿cómo definirías tu estilo
actual?
No es fácil para un pintor definir su
propio estilo. Me muevo en el ámbito
del realismo, aunque no en el
hiperrealismo. Me gusta que mi obra
sea figurativa, que se entienda, que
llegue a los demás, que transmita la
cercanía de esos objetos cotidianos que
todos tenemos en casa.
Denominaría mi estilo como “realismo
nostálgico”. Sí, creo que esa definición
es la que mejor representa lo que yo
quiero plasmar.
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¿Hay en tu trayectoria temas que te
interesen especialmente?
Lo que más me ha interesado a lo largo
de mi carrera ha sido el paisaje y el
bodegón.
Es cierto que en los últimos años estoy
investigando y trabajando muchísimo
más sobre el bodegón, pero el paisaje
nunca lo he dejado porque también me
atrae.
El bodegón me gusta acercarlo a mi
terreno y utilizar objetos muy cercanos,
que la gente se identifique con ellos,
que les recuerde su pasado y que les
transmita esa sensación de nostalgia y
de paso del tiempo que tanto me gusta
reflejar en mis obras.
¿Alguna vez te enfrentas al papel
en blanco sin una idea
preconcebida de lo que vas a
plasmar?
No me suelo enfrentar al papel sin una
idea clara, soy una persona muy
metódica y siempre sé lo que quiero
hacer y cómo lo voy a hacer.
Es verdad que casi nunca sale como
uno quiere, porque siempre es
mejorable, pero sí intento hacer un
estudio de la composición, las luces y la
temática para que todo encaje y la
acuarela final se asemeje lo más
posible a la idea que tengo en mente.
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Sabemos de tu buen hacer en otras
facetas artísticas, ¿crees que hay
una interrelación entre la pintura y
la música?
La relación entre la música y la pintura
siempre ha existido. Yo no puedo pintar
sin una música de fondo que me ayude
a introducirme más en lo que estoy
creando. Si pongo la radio me distraigo
mucho, aunque sí la pongo, quizás,
durante los trazos finales, cuando ya
estoy más relajado y no necesito tanta
concentración.

¿Qué acuarelistas, contemporáneos
o no, han influido en tu orientación
artística?
Los acuarelistas, y pintores en general,
que más me han influenciado son muy
cercanos a mí, los dos son de Murcia.
Uno es Pedro Cano, buen amigo con el
que he hecho muchos cursos y a quien
he tenido la gran suerte de conocer. Para
mi gusto nadie maneja la acuarela como
él, es muy diferente.
En cuanto al bodegón, clásicos como
Zurbarán o Sánchez Cotán, cuyas
composiciones me atraen muchísimo,
aunque no sean acuarelistas, también
me han influenciado. Por otro lado,
admiro los espectaculares bodegones
de Ramón Gaya, conocido artista ya
fallecido, cuya gran influencia se puede
apreciar en mi pintura.

Mis gustos en música son muy variados,
puedo escuchar desde clásica a pop, pero
sí es cierto que ante el papel en blanco,
que impone mucho, al iniciar el trabajo
tengo que tener presente la música.
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¿Qué importancia concedes al
dibujo previo a la aplicación del
color?
En general, le doy mucha importancia
al dibujo, pero yo no suelo hacer
dibujo previo a lápiz, salvo en muy
contadas excepciones. Y no lo hago
porque ya tengo definido mentalmente
el formato exacto que quiero hacer y
el pincel me va llevando por el camino
que me había planteado.
Empiezo a pintar un objeto y sigo
con el resto casi como si estuviera
escribiendo, pero es verdad que,
para llegar a dibujar con pincel, es
necesario haber dibujado muchísimo
y tener una base muy buena.

Una buena base de dibujo
es muy necesaria, no sólo
para la acuarela sino para
cualquier técnica pictórica

Y, para terminar, ¿cuáles son tus
primeros consejos para quienes
inician su andadura por el mundo
de la acuarela?
En mis cursos siempre lo digo, el dibujo
es esencial. Como ya he dicho, yo
comencé a dibujar de niño y no lo he
dejado nunca.
Nono, muchísimas gracias por
haber accedido a esta entrevista.
Tus respuestas han sido muy
interesantes y me quedo con la
sensación de habernos dejado
muchas cosas en el tintero.
Esperamos tener el placer de
continuar esta charla en una
próxima ocasión.
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MIS ACUARELAS
Por PILAR ESTEBAN VALIENTE

¡Yo creo que he dibujado desde
que tengo uso de razón!
Mi madre, ya de muy pequeños,
nos ponía gatitos, pollitos,
caracoles y nosotros los
copiábamos. Es una vivencia que
tengo absolutamente viva en la
memoria. Alguna acuarela es un
recuerdo para ella.
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No se me daba mal, y alterné
el dibujo con los estudios, que
es lo que hacíamos entonces
casi todos a los que nos gustaba
este mundillo. Pero Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos,
que eran estudios mayores, no
se podían cursar, había que
trabajar.

Después de algunos años la
suerte se puso a mi favor. Podía
disfrutar de mi pintura (algo que
nunca abandoné) dando clases
en un Centro Escolar, donde he
pasado treinta años maravillosos
de mi vida, y no hay nada
más gratificante que enseñar
a los demás.
La acuarela para mí era un
mundo aparte, pero la obligación
de enseñarla me hizo tener el
atrevimiento de ser autodidacta.
En una semana tuve la suerte
inimaginable de conocer en un
monográfico a Rafael Requena,
maravilloso acuarelista y mejor
persona. Con él aprendí en esa
semana con el pincel y el agua
lo que para mí era otro
mundo. ¡¡¡Una maravilla!!!
Él me animó muchísimo a que
nunca lo dejara, y eso fue muy
importante para mí.
Pude enseñar en mis clases con
un gran conocimiento añadido,
el de la acuarela. De todo esto
hace muchos años, y de pronto
llegó la jubilación: ¡entonces,
todo el tiempo era mío!
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Busqué alguien cualificado que
me despejara muchas
dudas (siempre existen) y me
encontré con el mejor, para mí,
Pablo Rubén López Sanz; con
él nunca se deja de aprender.
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Siempre he opinado que trabajar
con más gente es importantísimo.
Ahora entiendo la acuarela como
la forma más accesible y cómoda
del Arte.
Me lancé de lleno a este medio
(sin dejar mis grabados) hace
unos cinco años y aún, muchas
veces, me falta hacerme amiga
suya. ¡Me puede!
Tengo que sintetizar más. A
liarme con la mancha y romper
con la línea, pero... soy profe de
dibujo y pintura y me es muy
complicado.

A la hora de buscar un tema para
trabajar, él suele elegirme a mí.

37
Me gusta todo lo que me atraiga,
hay momentos para todo, flores,
ventanas, personas, paisajes,
pero prefiero cosas, esas cosas
que se dejan allí... olvidadas.
Saco muchos temas de
fotografías propias, ahora viajo
mucho, pero también creo que es
muy interesante copiar a otros
pintores con distintas técnicas y
estudiar la pincelada de los
demás. Se aprende de todo.
Creo que la acuarela debe ser
visceral; para mí un encargo es
un sufrimiento.
También soy de la opinión de que
hay que tener una buena técnica
y que se debe dibujar primero;
sin una buena base de dibujo se
puede ir de las manos la mejor
mancha.
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Los materiales, obviamente, son
muy importantes, los colores hay
que conocerlos, transparentes,
opacos, sin olvidar nunca que en
la acuarela la transparencia del
blanco del papel es un verdadero
tono (no dudo de la genialidad de
quienes no lo hacen).
Los papeles también son un
mundo y los pinceles ni te
cuento. Un buen papel garantiza
una obra. Pueden ser grano fino,
medio, o grueso, pero al menos
de 300 gramos.
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A la hora de ponerse a pintar,
en caballete es siempre mejor;
no pierdes la perspectiva y la
pincelada es más suelta, al
menos para mí.
Desde luego son mis opiniones,
no hay reglas a la hora de
trabajar. Cada uno es cada uno.
¡¡¡¡Lo importante es ser
constante, que a pintar se
aprende pintando!!!!

Siempre he pintado, óleo,
acrílicos, pastel, carboncillo,
grabado, soy ceramista, pero
en la acuarela he encontrado
¡¡¡MAGIA!!!
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Acuarelas del confinamiento
MARIBEL HÉRCULES

M.ª A. Barrenechea

En esta segunda “exposición
virtual” se demuestra cuan
dinámica es nuestra asociación, a
través de los pinceles de nuestros
socios y compañeros.

Álvaro Guitián

Si la primera fue ejemplo de
vuestra creatividad y entusiasmo
por la acuarela, la presente no
queda atrás.
Así es como nuestra revista y
demás medios de difusión de AAM
se llenan de color y fantasía.
Queremos recordaros que estas
páginas no tienen exclusividad,
son de todos y para todos,
independientemente de nuestra
mayor o menor experiencia técnica,
y todos debemos estar aquí,
en este “espacio virtual”.
No nos conocemos todos, ¡ojalá!, y
qué mejor medio hay de hacerlo
que a través de estas páginas y
vuestras obras. La puerta está
abierta… ¡Adelante!

Ana Palomares

José Luis Nieva

Ana Palomares
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Álvaro Guitián
José Luis Nieva

Concha Lacal

M.ª Antonia Barrenechea

Justo Oró

Michele Chevillat
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Pilar Esteban
Concha Lacal

Ana Palomares

M.ª Antonia Barrenechea

Pilar Esteban

Justo Oró
Ana Palomares
Guadalupe Alía
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Técnicas básicas de la acuarela

La luz en la acuarela
ENRIQUE ALDA
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húmeda difuminar los tonos reservándola.
No es necesario que sea blanca para
que sea luz. La luz y la oscuridad son
conceptos relativos. Tan luminosa será la
luz en una acuarela como oscura sea la
sombra que la contrarresta, pero como
decíamos no necesariamente blanca.
Si estamos engamando un bosque en
otoño esa luz puede ser perfectamente
de un ocre claro que entone con sombras
verdes y tierras. Si por el contrario
pretendemos pintar un pueblo de la
Alpujarra en verano, esas luces serán
del blanco puro del papel, del mismo
modo que las sombras serán profundas
y con bordes definidos y cortantes como
corresponde al torrente de luz que
reciben.

El blanco del papel es el mejor blanco

En mis años al frente de agencias de
publicidad, aprendí bien que había que
guiar la vista del espectador hacia donde
el autor, al artista, quiere que se dirija. Si
dejamos que los ojos deambulen por el
cuadro no se establecerá ese dialogo
entre lo que el pintor quiere contar y lo
que el espectador lee. Para ello hay que
tener en cuenta dos herramientas básicas:
la luz y la composición.
De la composición ya hablaremos en
próximos artículos, aunque ya todos
conocemos la importancia de la proporción
áurea, los tercios en la composición, etc.,

pero lo que habitualmente se echa en falta
en muchas acuarelas es ese punto de luz
que te atrapa y del que poco a poco vas
saliendo para disfrutar y entender ya todo
el resto del cuadro.

La luz
La luz en la acuarela no se pinta con
mezclas de blanco como en el óleo.
Prácticamente se deja sin pintar. En un
proceso tradicional, la primera aguada
establece las luces. Es importante en ese
momento tener bien claro dónde va a
colocarse esa zona luminosa y con técnica

Quizás uno de los elementos
más difíciles de controlar
(después del agua) es la luz en
una acuarela. Y lo paradójico
es que para dar luz hay que
jugar con las sombras...
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Sacar luces
Siempre que he oído eso de que la acuarela
es muy difícil porque no se puede corregir
he sonreído para mis adentros. Ojalá solo
fuera eso. La acuarela no es difícil. Lo que
es difícil es pintar bien, con acuarela o con
tizas. Corregir no es el problema.

La acuarela en algunas circunstancias se
puede corregir, lo que pasa es que a veces
no merece la pena y es más fácil empezar
de nuevo. Pero en ocasiones un poco de luz
nos va ayudar.
Con la acuarela todavía húmeda no hay
problema. Un pincel sintético seco aplicado
de lado, con la “barriga” del pincel
absorberá agua ligeramente y el efecto de
luz se aprecia inmediatamente.

Las zonas de luz no tienen por qué ser necesariamente blancas
La gama tonal
Algo debemos tener muy claro: toda
acuarela debe tener un punto de luz
máxima, un punto de oscuridad y al
menos tres medios tonos. La vieja técnica
de mirar la acuarela entornando los ojos
nos descubrirá si nuestra acuarela está
plana o tiene contraste.
Parad de leer este artículo y mirad
vuestras últimas acuarelas así: con los
ojos medio cerrados. Seguro que alguna
podría ganar bastante si oscurecemos un
poco alguna sombra o lavamos un poco
para sacar luces. ¿Estamos hablando de
corregir en una acuarela?

Podemos sacar luces con agua y papel absorbente
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Si queremos “dibujar” con luz líneas
concretas el procedimiento cambia un
poco: dibujamos con agua las líneas que
queremos que queden claras y frotamos
enérgicamente con papel absorbente.
Veremos como el papel se lleva casi todo
el pigmento y la luz aparece.
Resumiendo, agua y papel. Suavemente
para luces suaves y frotando para líneas
definidas.

El blanco de china

No me duelen prendas de usar el blanco
de china para un brillo

Cuando la acuarela ha secado el asunto
cambia. Lo primero que yo aconsejo es
considerar si puedo aumentar las sombras
colindantes. Siempre es más fácil subir el
tono que rebajarlo.
Si lo que definitivamente necesita es luz,
debemos humedecer la zona a aclarar y
con papel absorbente secar el pigmento
que el agua haya disuelto. Esta operación
se puede hacer dos o tres veces como
máximo, si abusamos quedará ese feo
efecto de “lavado” que aplana las luces.

Hay quien considera una aberración usar
blanco de china para las luces. No es mi
caso. Yo personalmente no lo uso mucho
pero no me duelen prendas de colocar una
pincelada de blanco de china para hacer el
brillo de un cristal, por ejemplo. El uso del
blanco de china mezclado con colores para
conseguir luces es técnica usada por
maestros de fama internacional y nadie
discute lo sublime de su arte. Lo que
importa es el resultado, creo yo, mucho
más allá del purismo.
Claro que quien quiera respetar esos
mandamientos está en su derecho de
hacerlo, faltaría más. Mi opinión es que si
se puede evitar, pintemos las luces con
agua y así conseguiremos luces
transparentes y brillantes, pero no llevaré
ante los tribunales a quien pinte con
blanco una acuarela.

Las sombras
Y finalmente las sombras. La mejor
manera de conducir la vista hacia la luz es
hacerle una ruta con sombras. Aprendí de
muchos maestros a “cerrar” las acuarelas,
es decir no dejar luces en las esquinas de
manera que la escena gane volumen y la
zona luminosa destaque en el conjunto.
Un último consejo. No usar negro o tinta
neutra para las sombras. El cuadro os
quedará apagado, triste… a no ser que sea
ese el efecto que buscáis, claro. Mezclando
colores complementarios, quebrando
colores obtendréis tonos oscuros con vida,
engamados, coherentes con el resto del
cuadro.
No es excepción que la luz sea difusa. A
veces alguien, ante un paisaje plano,
plano, pero plano, me ha objetado “es que
era un día nublado y los árboles no
proyectaban sombra”. No es cierto, los
días nublados los árboles proyectan una
sombra difusa no cortada, pero sombras sí
que hay y, por consiguiente, luces.
Dominar las sombras es crear luces. Así de
sencillo… y de complicado.
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Acuarelista del mes

CHARLES RENNIE MACKINTOSH

1868 - 1928

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Charles Rennie Mackintosh
Charles Rennie Mackintosh
(7 junio 1868, Glasgow – 10
diciembre 1928, Londres) fue
un arquitecto, diseñador y artista
escocés. Su enfoque artístico
tenía mucho en común con el
simbolismo europeo. Su trabajo,
junto con el de su esposa
Margaret Macdonald, influyó
en los movimientos de diseño
europeos como el Art Nouveau
y el Secesionismo.

La rue du Soleil, Port Vendres. 1926
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Un contemporáneo dijo una vez,
"las creaciones de Mackintosh
viven, respiran", los espacios
interiores y exteriores diseñados
por Charles Rennie Mackintosh
emiten serenidad, y una atención
rigurosa a los detalles. Su estilo
arquitectónico simbolista está
impregnado de la moderación
y el minimalismo de influencia
japonesa, así como de la fina
delicadeza y el amor por los
exquisitos motivos florales que
produjo junto con su compañera
y colaboradora artística, Margaret
Macdonald, con su amigo Herbert
MacNair y la hermana de su
esposa Frances Macdonald
(casada con este último); juntos
fueron conocidos como “Los
cuatro" y desarrollaron The
Glasgow Style, instaurando el
"diseño total", que es la
proyección de todos los aspectos
externos e internos de un edificio,
incluidos muebles, cerrajerías,
carpinterías, vidrieras etc.
Mackintosh, por otro lado, buscó
la simplicidad en el diseño, tanto
para los objetos como para el
continente edificatorio y, sobre
todo, la integridad de los
materiales y la armonía del
espacio. De hecho, el gusto y la
perfección siempre fueron un
enfoque clave para Mackintosh,
siendo el mejor antecedente del
Movimiento Moderno y en su
versión Organicista, como el
arquitecto americano Frank Lloyd
Wright.

Bouleternère. 1926
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Chair design

Jasmine. 1915
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Como arquitecto visionario
responsable de su rediseño y
reconstrucción, Mackintosh
transformó The Glasgow School
of Art en una escuela de
renombre mundial, y en un
centro de creatividad de arte y
diseño. Su período de trabajo
más intenso fue entre 1896 y
1910, diseñando edificios, así
como todo tipo de muebles y
otras características decorativas,
pero también fue un buen pintor
y gran acuarelista.
En 1923, se embarcaron en
unas vacaciones que duraron
unos cuatro años.
Mackintosh se inspiró para
comenzar a pintar en los paisajes
y las aldeas que vieron mientras
viajaban al Roussillon. Se
quedaron en Collioure en 1923,
y se sabe que estuvieron en el
Hotel du Commerce en PortVendres en diciembre de 1925.
Realizó múltiples acuarelas,
41 de las cuales sobreviven:
estudios de flores, granjas,
vistas de la descarga de barcos
y los paisajes: rocas, edificios y
laderas, y en las que el estilo
gráfico del artista / arquitecto /
diseñador emerge claramente.
Regresó a Francia en julio de
1927, hasta que a finales de
año se fueron a Londres al
encontrarse enfermo, donde
murió en diciembre de 1928.

The Little bay, Port Vendres. 1927
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En la acuarela, Mackintosh poseía
una técnica realista, una técnica
que él había desarrollado
mientras estaba con Margaret en
Walberswick. En ese momento el
detalle y la representación de la
luz eran prioritarios.

Las acuarelas figurativas habían
sucedido a las acuarelas de
inspiración simbolista. Muchas de
las acuarelas de este período son
conocidas por su alto nivel de
estilización cerca de la
abstracción.

Su estilo cambió bajo la
influencia del grupo conocido
como "los inmortales", del cual
formaban parte las hermanas
Macdonald.

Y deben ubicarse en el contexto
del simbolismo imperante de la
época: podemos ver la influencia
de Aubrey Beardsley, Jan Toorop
y Gustav Klimt.

The Glasgow School of Art

Fetges. 1927

Collioure a Southern Town
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A partir de 1900, Mackintosh
continuó pintando estudios de
flores. Estas acuarelas florales
son notables porque Mackintosh
divide su tema en una multitud
de superficies de colores que
representan perfectamente el
parpadeo de la luz, todo hecho
con una mano más segura que
en trabajos simbolistas anteriores.
Mientras trabajaba del natural,
a veces se tomaba ciertas
libertades, como yuxtaponer
dos puntos de vista diferentes,
recordando al posterior
movimiento cubista.
La estructura orgánica está
muy presente en los paisajes
por ejemplo Port-Vendres,
descomponiendo cuidadosamente
los reflejos en una infinidad de
superficies cuando pintaba agua.

White tulips

Tea room
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Su trabajo muy detallado sobre
rocas tiene un equivalente a sus
estudios de los reflejos en el
agua, dividiéndolos en un número
infinito de superficies. La
composición de sus acuarelas
siempre está cuidadosamente
pensada. Esta alquimia entre la
grafía y el color nos hace
reconocer de inmediato una
acuarela de Mackintosh.
Finalmente, se puede observar
que la presencia humana es casi
inexistente en los paisajes de
Mackintosh, lo que los hace
silenciosos y su mirada es tan
intensa que paradójicamente es
casi irreal.

Landscape. 1927

Mont Alba
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