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En estos meses, muchos de 
nosotros hemos seguido nuestras 
clases y hemos asistido a 
estupendas Demos, desde 
nuestros hogares. Nos falta la 
cercanía, es innegable, pero hemos 
podido continuar compartiendo 
nuestra afición gracias a las 
nuevas tecnologías. seguro que 
vamos a seguir utilizándolas para 
acercar hasta nosotros a grandes 
acuarelistas con nuevos Talleres y 
Demos online.

Este mes cerramos nuestros #me 
quedo en casa pintando que
tanto nos han ayudado a mantener 
la ilusión y la unión con los 
compañeros. En páginas interiores 
conoceréis las últimas acuarelas 
recibidas. Cada mes ha sido una 
inmensa alegría ver la respuesta 
de todos los asociados y hemos 
podido disfrutar de unas obras 
magníficas. Gracias por vuestra 
respuesta.

Podemos decir que la página Web 
y las redes sociales se están 
convirtiendo en vehículos muy 
activos para darnos a conocer.
De hecho algunos participantes al 
MAJ2020, lo han hecho a partir 
de la información que aparece en 
ellas.
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Y… queremos empezar por la 
última actividad desarrollada por 
la Asociación: El MAJ2020. 
Como sabéis, se ha celebrado el 
Primer Certamen Virtual de 
Acuarela de Majadahonda y 
creemos que podemos decir que 
ha sido un éxito. Se han recibido 
cerca de 200 obras de una 
grandísima calidad, de artistas 
de diferentes partes del mundo. 

Hemos contado con un jurado de 
excepción que lo ha tenido muy 
complicado a la hora de 
establecer los ganadores, y con 
el patrocinio de Sennelier-
Raphaël que ha proporcionado 
sus excelentes materiales para 
los premiados. Muchas gracias 
por el trabajo y la colaboración.

Este Certamen ha nacido con 
vocación de quedarse, y 
esperamos que, a todos, vuelva 
a ilusionar esta iniciativa y 
podamos celebrar el MAJ2021.

Seguimos creciendo y ya somos 
más de un centenar de socios. 
También en esto nos estamos 
haciendo internacionales y 
contamos con asociados de fuera 
de nuestras fronteras. Damos la 
bienvenida a todos ellos.

Olga Muñoz

EDITORIAL
Queremos seguir potenciando 
estos medios de comunicación y 
os animamos a mandar vuestros 
trabajos, exposiciones, 
certámenes a los que os 
presentéis, etc. etc. Sin duda la 
Web es uno de los mejores 
escaparates que tenemos. 
Aprovechadla y tened presencia 
activa en ella.

El próximo curso continuaremos 
con nuestra actividad. Desde la 
Junta Directiva seguimos 
trabajando para encontrar nuevas 
iniciativas que os ilusionen. 
Esperamos que pronto podamos 
reunirnos personalmente. Ojala 
sea así. Eso significará que toda 
esta pesadilla de la COVID19 ha 
pasado o está muy controlada. 
Será la mejor noticia que 
querríamos dar en estas páginas.

Mientras eso llega, tenemos un 
verano para descansar y cargar 
pilas ¡¡sin dejar de pintar!! No os 
perdáis la nueva edición de 
nuestras “Acuarelas Veraniegas”.

¡Feliz verano a todos de nuestra 
parte!

Junta Directiva AAM

Julio está siendo un mes especial. 
Poco a poco la sociedad empieza 
a recuperar su actividad y 
esperamos y deseamos que, entre 
todos, consigamos superar lo que 
ha supuesto la pandemia que 
estamos viviendo. Es nuestro 
mayor deseo y esperanza en 
estos momentos.

También para nuestra Asociación 
julio está siendo un mes muy 
especial. Este número de nuestra 
revista es el último antes de las 
esperadas vacaciones, y de 
alguna manera queremos recoger 
la actividad llevada a cabo 
durante estos últimos meses.



ESPECIAL MAJ 2020
Una ilusión hecha realidad 

En la página web de la Asociación 
encontraréis un vídeo con las 
acuarelas ganadoras.

Y en el siguiente enlace podéis 
ver el vídeo resumen del 
MAJ2020.

También queremos agradecer la 
presencia de Sennelier-Raphaël
que nos ha permitido dotar los 
premios con sus excelentes 
materiales. Nuestro presupuesto 
no es muy elevado y su 
colaboración ha hecho que los 
premiados puedan disfrutar de 
un buen número de productos 
con los que, seguro, van a hacer 
nuevas y preciosas acuarelas.

En las siguientes páginas podréis 
conocer un poco más a los 
ganadores de este concurso y 
conocer las obras presentadas 
por los socios de la AAM.

Hemos contado con participantes 
de diferentes partes del mundo. 
Ha sido muy gratificante que 
algunos nos hayan agradecido la 
idea de celebrar este Certamen 
Virtual de Acuarela de forma 
abierta, porque ha impulsado a 
pintar y a mandar sus obras a 
artistas que no tenían 
oportunidad de darlas a conocer 
en estos momentos de restringida 
actividad en todos los ámbitos.

Este I Certamen Virtual de 
Acuarela, nace en Majadahonda, 
nacía de nuestra Asociación y 
esto era muy importante para 
nosotros. Por eso, se ha creado 
un Premio Especial AAM, para 
las obras de nuestros asociados 
que, sin duda alguna, son el 
motor de nuestra Asociación. 
Hemos contado con un Jurado
de gran prestigio que ha tenido 
que trabajar duro, dada la gran 
calidad y cantidad de obras 
recibidas.

Agradecemos su colaboración 
como Jurado a Manuel Alpañés
Presidente AEDA,  Francisco 
Castro Pintor, y José Antonio
Espinosa Presidente de la 
Agrupación de Acuarelistas de 
Cataluña.

Creemos no equivocarnos con esta 
afirmación, porque lo que al 
principio era una idea que nos 
parecía muy ambiciosa fue 
tomando cuerpo y cada día que 
pasaba nos confirmaba que un 
certamen virtual de acuarela podía 
ser una bonita forma de plantar 
cara a la situación y devolver la 
ilusión de ponernos a pintar y 
participar en un concurso de 
Acuarela.

El MAJ 2020 ha sido una realidad.

Han sido dos meses de trabajo 
frenético. No es sencillo convocar 
un Premio de estas características 
y queríamos que todo saliera 
perfecto. Comunicación, Jurados, 
Bases, Patrocinadores, etc. Os 
podemos decir que ha sido un 
esfuerzo a todos los niveles, pero 
ha merecido la pena.

Casi 200 obras de una grandísima 
calidad han respaldado esta idea 
un poco de locos.

Es imposible incluir todas las obras 
en las páginas de la revista. Las 
podéis ver en un estupendo 
reportaje gráfico al que podéis 
acceder a través del siguiente 
enlace: Obras presentadas.
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https://acuarelistasmajadahonda.files.wordpress.com/2020/07/maj-2020-palmares.mp4
https://acuarelistasmajadahonda.files.wordpress.com/2020/07/maj-2020-seleccion-ok.mp4
https://acuarelistasmajadahonda.files.wordpress.com/2020/07/maj-2020-obra-presentada-ok-ea.pdf


Queremos saber algo más de…

Adrián Marmolejo 

Primer Premio MAJ2020
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• Cachivaches

Hola Adrián, en primer lugar 
queremos felicitarte por haber 
recibido el Primer Premio en este 
Primer Certamen Virtual organizado 
por la AAM.

Y en esta línea, ¿es tu primera 
participación en un certamen online 
o ya tienes experiencia previa?

Muchas gracias a vosotros por valorar 
mi trabajo. Sí que ha habido alguna
que otra convocatoria en la que la 
presentación online de las obras ha 
supuesto el proceso total del certamen, 
mientras que en otros muchos casos 
aunque mandamos fotos en la primera 
fase del certamen de cara a entrar a 
una selección, el fallo final se realiza 
con la obra física delante.

Asumimos que la situación tan 
especial que hemos vivido ha 
propiciado el uso de las nuevas 
tecnologías. Nos gustaría saber 
tu opinión sobre esta novedosa 
convocatoria. 

Esta situación extraordinaria, no 
pudiendo olvidar el gran dolor de las 
pérdidas humanas en primer lugar, 
como económicas y sociales, ha 
obligado a la sociedad en general
a reinventarse.

En los últimos años, el mundo digital
ha ido tomando cada vez más 
protagonismo, y este tipo de 
convocatorias no las puedo dejar de
ver como una extensión natural de 
nuestras vidas, entendiendo este auge 
digital como un arma de doble filo.
Por un lado nos permite intercambiar 
información mucho más rápida y 
fluidamente, pero por otra parte todos 
sabemos que nos falta la relación 
directa del cara a cara.

¿Qué diferencias encuentras entre 
este tipo de evento y un certamen 
con obra presencial?

Sí que es verdad que este tipo de 
convocatorias online son capaces de 
llegar a muchas más personas, y son 
indudables las ventajas de difusión y 
participación que esto conlleva.

No obstante, como dejaba entrever 
anteriormente, esto tiene sus pros
y sus contras. Muchas veces he 
discutido con los compañeros pintores 
que en los últimos tiempos está siendo 
casi más relevante, al menos de cara 
al público en general que nos sigue
en las redes, la foto que la obra en
sí misma. No podemos olvidar que la 
obra física es el objeto original que
en mi opinión, si las circunstancias
lo permiten, es el que debiera ser 
valorado.

Las fotos no dejan apreciar muchas 
cualidades de la obra, y más si ésta 
tiene un carácter tridimensional como 
puede una escultura o incluso una 
pintura más matérica como pueden 
ser una técnica mixta o un óleo.  

Sin embargo, en nuestro caso, la 
acuarela debido a su carácter de tinta 
más o menos plana, podría ser una de 
las técnicas que menos sufre con este 
paso a las dos dimensiones de la 
digitalización, aunque no dejan de 
existir mermas en su contemplación. 

Muchas veces también se hace un
uso indebido de las tecnologías al 
presentar estas fotos en medios 
digitales. Son muchas las fotos que 
vemos en las redes sociales con 
contrastes desproporcionados y 
editados excesivos que se alejan 
demasiado de la obra original. 

¿Nos puedes definir tu propio 
estilo?

Yo diría que trabajo una figuración 
suelta, apoyada medianamente en
un estilo impresionista, aunque 
intentando tomar recursos y alusiones 
que le confieran un carácter más 
contemporáneo. Me interesa mucho 
que la pintura esté bien construida, 
que las manchas y trazos empleados 
formen un todo bien consolidado que 
le den cuerpo y fuerza al resultado 
final. 

Debido a mi formación arquitectónica, 
me interesan mucho las perspectivas 
y los juegos de luz y sombra. Diría 
que son actualmente los dos pilares 
en los que baso mi producción.
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• Cachivaches

¿Qué características de la acuarela 

te inclinaron hacia esta técnica?

He pasado por casi todas las técnicas, 

y si bien es cierto que no quiero 

descartar otras como el óleo y el 

acrílico, la mayor parte del trabajo lo 

realizo en acuarela. Su inmediatez y 

espontaneidad, así como que el 

resultado final permite, por su 

transparencia, evidenciar en su 

totalidad el proceso de trabajo, van 

mucho con mi personalidad impaciente 

y expresiva.

Adrián, ¿en tu obra solo utilizas 

acuarela o combinas otros 

recursos artísticos?

Normalmente utilizo la acuarela 

únicamente, pues en la mayoría de los 

casos me permite plasmar todo lo que 

quiero contar. En alguna serie más 

contemporánea, como “Vertical 

Societies”, combino acuarela con 

acrílico e incluso collage, intentando 

que la técnica mixta le confiera al 

resultado final una mayor riqueza 

expresiva.

Observamos en tu trabajo un 

predominio del paisaje urbano,

¿a qué se debe esta clara 

preferencia? 

Como os comentaba anteriormente, 

desde pequeño he estado muy atraído 

por el paisaje y por el paisaje urbano 

en particular. Eso me llevó a estudiar 

arquitectura y urbanismo, y 

actualmente lo que para mí supone 

recrear espacios urbanos, ya sean 

reales o ficticios, es la mayor de las 

inspiraciones.

Y finalmente, con tu experiencia 

artística, ¿algún consejo práctico 

para nuestros acuarelistas 

principiantes?

Lo primero diría que es adquirir una 

base firme de dibujo. No importa lo 

bien que tendamos las aguadas si el 

esqueleto base no es correcto.

A partir de ahí, parece ser que

una vez que tenemos clara dicha 

estructura, debemos empezar a 

hacerla menos evidente si queremos 

que sea la mancha y el contraste de 

color y tono el que nos acerque a un 

lenguaje más pictórico que ilustrativo. 

Y así poder llamar a lo que hacemos 

pintura, en esta eterna lucha que 

libramos porque la acuarela alcance 

dicho estatus.

Para  nuestra Asociación ha sido 

un placer contar con tu 

participación. Muchas gracias por 

el tiempo que nos has dedicado y 

por tus interesantes aportaciones 

a nuestra Revista.
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Queremos saber algo más de…

Luis Cámara
Segundo Premio MAJ2020

Cachivaches
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Hola Luis, ante todo, nuestra 
felicitación por el Premio 
obtenido en este Primer 
Certamen Virtual de la 
Asociación de Acuarelistas de 
Majadahonda.

¿Es la primera vez que 
participas en este tipo de 
certamen? 

No es la primera vez que participo 
en certámenes de acuarela y en 
algunos de ellos, la primera 
selección se hace exclusivamente 
sobre la base de imágenes de las 
obras, aunque por lo general 
siempre hay que enviar 
posteriormente la obra física. Tal 
vez éste es para mi el primero en 
el que todo el proceso ha sido 
online. 

Dinos, ¿se tiene una sensación 
especial al no concurrir con
la obra físicamente?

Sobre todo resulta muy cómodo y 
práctico ahorrarse la logística del 
envío físico de las obras y posterior 
gestión de su devolución. Pero 
estamos acostumbrándonos 
progresivamente a ver obras de 
arte casi exclusivamente a través 
de imágenes en las redes sociales, 
en internet, y en ocasiones de 
forma demasiado acelerada. Pienso 
que las exposiciones de obra física 
son esenciales y que deben 
mantenerse y propiciarse.

¿Qué te ha llevado a elegir 
este tema concreto? ¿Ha 
influido en tu decisión el 
hecho de ser un evento 
online? 

No hay una relación entre el 
tema de la obra que he 
presentado y el hecho de ser
un evento online. En realidad, 
siempre me ha interesado, y
creo que cada vez me atrae más, 
el territorio que existe entre la 
figuración y la abstracción.

Me siento muy cómodo en ese 
ámbito y a lo largo de los últimos 
años he ido experimentando con 
diferentes temas: bosques, 
barcos, flores o bodegones,
que es un motivo en el que
estoy trabajando más 
últimamente.

Luis Cámara
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• Cachivaches

Como además doy clases de 

acuarela, trato de ser consciente 

del proceso y de cómo 

sistematizarlo, para poder 

explicarlo a los alumnos paso 

por paso de una forma didáctica. 

Pero la verdad es que, en 

muchas otras ocasiones, pinto 

sin basarme en una imagen. 

Entonces comienzo con algunas 

manchas en el papel que me 

van dando pistas por donde 

continuar y voy decidiendo qué 

hacer y cómo hacerlo sobre la 

marcha. 

Este procedimiento me resulta 

muy estimulante y creativo y 

aunque tiene una parte muy 

intuitiva, tengo muy presentes 

reglas básicas de composición, 

color, contraste, etc. e intento 

sacar el máximo provecho 

expresivo de la  pincelada.

Tras tu amplia carrera 
artística, ¿Sientes hoy  la 
misma emoción al participar 
en un certamen que la 
primera vez?

Lo primero que me gustaría 

matizar es que yo no tengo una 

amplia carrera artística, aunque 

es verdad que en los últimos 

años he pintado bastante, te diría 

que por momentos de manera 

casi obsesiva.

Los primeros certámenes son 

especiales, pero me ha alegrado 

mucho recibir este premio, 

porque han sido muchas y muy 

buenas las obras presentadas, 

algunas de ellas de artistas a los 

que admiro profundamente. De 

manera que este reconocimiento 

supone un respaldo y un 

importante estímulo para seguir 

trabajando.

Luis, muchas gracias
por tu amable atención 
respondiendo a nuestras 
preguntas. Ha sido un placer 
charlar contigo.

Al iniciar una obra, ¿Sigues 
algún patrón preestablecido
o alguna vez te dejas llevar 
simplemente por la intuición?

Pues depende… En ocasiones, 

cuando tomo una imagen como 

referencia, planifico de antemano 

cómo voy abordar el tema, y 

después trato de ejecutar lo que 

había planificado, aunque en el 

proceso siempre hago cambios, 

adaptaciones, para aprovechar lo 

que va sucediendo con el agua y 

el pigmento.
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Queremos saber algo más de…

Antonio Bártolo
Tercer Premio MAJ2020
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Chegando a Lisboa



Buenas tardes Antonio, antes 

de nada, queremos 

transmitirte nuestra 

felicitación por el premio 

recibido en este Primer 

Certamen Virtual de Acuarela 

de la Asociación Acuarelistas 

Majadahonda.

¿Es la primera vez que 

participas en un certamen 

online?

No es la primera vez que participo 

en un concurso online. No lo hago 

con mucha frecuencia, pero ya lo 

he hecho. Soy miembro de la IWS

(International Watercolor Society) 

y country leader de la IWS

Portugal, y, como tal, he 

participado en algunos eventos, 

sin embargo, la mayoría de los 

certámenes en que he participado 

fue como jurado.

Nos gustaría conocer tus 

sensaciones sobre este tipo de 

concurso que no requiere la 

presentación de la obra 

físicamente.

Creo que es una óptima iniciativa, 

sobre todo en esta época de 

pandemia en que las personas 

deben mantener el 

distanciamiento social. Es 

importante saber que nuestra 

obra puede ser apreciada sin la 

obligatoriedad de la presentación 

de la obra en papel.
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Os felicito por eso y destaco la 

posibilidad de este tipo de 

concurso se poder tornar todavía 

más internacional. Así, un mayor 

número de acuarelistas podrían 

participar y más gente podría ver 

a través de las redes sociales y 

de Internet. Con las exposiciones 

virtuales podemos también

ahorrar muchos gastos.

Antonio, ¿utilizas únicamente 

la acuarela en tus trabajos o 

también alguna otra técnica 

pictórica?

En este momento, solo trabajo 

con acuarela, dedico todo mi 

trabajo a la acuarela, como 

artista y como profesor.



Desde tu punto de vista, 

¿aporta la acuarela alguna 

peculiaridad especial frente, 

por ejemplo, a las técnicas

del óleo o el acrílico?

Para mí, todas las técnicas de 

pintura tienen sus 

particularidades. En este 

momento, la acuarela es la que 

más toca a mi alma, aquella que 

mejor se adapta a lo que quiero 

transmitir artísticamente.

Me gusta pintar sobre Papel y

de explorar las diversas 

posibilidades expresivas que

este ofrece.

En la acuarela, como su nombre 

indica, aplicamos Agua, y saber 

utilizarla es siempre un enorme 

desafío. 

Para mí, la acuarela es genial.

Me sorprende siempre. No busco 

dominarla. Quiero antes una 

relación simbiótica.  Después, 

además del material y de mis 

estudios sobre la técnica, y no 

menos importante, hay mi 

creatividad, mi expresividad,

mis emociones…

Mis trabajos siempre son el 

resultado de lo que siento y de lo 

que quiero que los otros sientan. 

Para pintar con acuarelas, hay 

que pensar “en acuarela”.

Últimamente tengo aprendido 
mucho con mis alumnos, ellos me 
colocan muchos desafíos y esto 
me obliga a salir de mi lugar de 
conforto y a superarme. 

Para la AAM ha sido una gran 
satisfacción otorgar este 
reconocimiento a un 
acuarelista de fuera de 
nuestras fronteras. Muchas 
gracias por tu tiempo y por 
compartir tus opiniones para 
nuestra Revista.

Antonio Bártolo

Sobre tus inicios en la técnica 
de la acuarela, ¿te consideras 
autodidacta o has recibido 
formación específica?

Yo soy un autodidacta, nunca 
tuve ninguna formación 
académica en pintura. Desde 
muy joven diseño y pinto, y 
pienso que siempre tuve una 
habilidad natural para pintar.
Fue por medio de libros, revistas 
y observar otros artistas que he 
desarrollado mi saber.
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Queremos saber algo más de…

Ana Rodríguez Romero
Premio Especial AAM

Luna Llena
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Hola Ana, nuestra sincera 
enhorabuena por el Premio 
Especial para Socios que has 
recibido en este Primer 
Certamen Virtual de la 
Asociación.

Cuéntanos tus impresiones al 
participar en un certamen 
online.

La pintura ha sido una gran 
aliada en este periodo de retiro
y poder compartir a través de 
este medio ha sido de gran 
ayuda. Esta experiencia me
ha demostrado que aunque
estemos en casa podemos
seguir manteniendo el contacto
y la ilusión.

¿Cuál ha sido tu sensación al 
recibir este premio?

Pues una inmensa alegría, me 
quedé sin palabras, pero es una 
sensación que no se olvida.

Nos gustaría saber por qué te 
decidiste a pintar acuarelas y 
que definieras someramente 
tu estilo con tus propias 
palabras.

He trabajado con acrílico, óleo, 
pastel, siempre investigando 
técnicas nuevas, pero al descubrir 
la acuarela decidí quedarme, 
porque de alguna forma me 
atrapó.

Encontré una forma de expresar 
donde me sentía cómoda y al 
mismo tiempo intrigada por la 
libre reacción del agua. No busco 
un estilo sino que sigo 
estudiando.

Cuando trabajo persigo la luz, la 
energía y armonía de los 
contrastes, me gusta difuminar 
las líneas para conseguir la 
atmósfera que busco. 

Al empezar a pintar, muy a 
menudo pienso en azul y casi 
abuso del agua, aunque también 
disfruto con el color, aquí manda 
mi estado de ánimo.

Ana Rodríguez 
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¿Trabajas únicamente con 
esta técnica o alternas con 
otros recursos artísticos?

Sigo investigando sobre nuevas 
técnicas aplicadas a la acuarela, 
me interesa la tinta, el grafito, la 
reacción de los pigmentos con 
diferentes medios.

En tu obra, ¿hay algún tema o 
temas específicos que te 
inspiren especialmente?

Me gusta el mar, los cielos, la 
niebla, los grises, los azules. 
Pinto todo aquello que me seduce 
por ser bello, triste, diferente, 
sencillo, da igual, lo importante 
es no parar de pintar.

Muy agradecida a la Asociación 
de Acuarelistas de Majadahonda 
por este premio y por vuestra 
interesante actividad.

Ana, muchísimas gracias
por tu inestimable aportación 
la Revista AAM que nos ha 
permitido, también,
conocerte un poco mejor.
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Carlos León Salazar

Desnudo

Ana Rojo Gandarillas

Atardecer en Callao

Anaís García Burgos

Conexión natural

Menciones 

de honor
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Acuarelas de socios AAM
La participación de nuestros asociados ha 
sido de gran calidad y muy numerosa. En 
estas páginas podéis disfrutar de todas las 
acuarelas presentadas.

Álvaro Guitián

Társila Jiménez

Michele Chevillat

Rosalía León

Pilar Esteban
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Enrique Alda

Jose Augusto Vizcayno

Ana Palomares

Luz Divina

Marina Guardiola

Concha Jiménez
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Concha Romero

Hilario
de las Moras

Pachi Rus

Luis Miguel 
Sánchez

Isabel Mavarro

Janice Hinde Dart

Marian 
Martinez-Caro

Marian
Martinez-Caro
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OLGA MUÑOZ

#nos quedamos en casa pintando

Y llegamos al cuarto de los “retos” 
que, durante estos meses de 
confinamiento, hemos ido proponiendo 
para realizar en casa y compartir con 
los compañeros. La acogida de estos 
ejercicios de Teleacuarela ha sido 
estupenda, y os damos las gracias
por ello.

En este número de la Revista 
presentamos el último de estos retos, 
que quisimos llamar “Nuestros 
primeros paseos”. Ahora que 
podíamos comenzar a salir de casa, 
aunque con mucho cuidado, nos 
parecía inspirador tratar de reflejar 
esas primeras escapadas, después de 
tanto tiempo en casa. Y para ponerle 
algo más de aliciente al tema, os 
propusimos hacerlo en monocromo.

Los trabajos remitidos han sido, una 
vez más, estupendos. En las siguientes 
páginas podéis contemplar una 
selección muy representativa…

Gracias, una vez más, por vuestra 
acogida, y muchas felicidades por 
vuestros trabajos.

Y los ganadores del cuarto reto 
son...
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ACUARELA GANADORA

Título: Monte del Pilar

Autora: Montse Sorribes

MENCIÓN ESPECIAL

Título: Camino del Atleti

Autora: José Augusto Vizcayno

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

#nos quedamos en casa pintando: 
Monocromo
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Charo Badenes
Paseo en Monte del Pilar

Ana Palomares
Paseo

Enrique Alda
Camino

Janice Hinde
Torre de vigilancia

Justo Oró
Rincón del Monte del Pilar

Concha Jimenez
Paseo
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Hilario de las Moras
Mis primeros paseos

Jose Luis Nieva
Los Molinos

José Luis Ibarreta
La esquina de mi casa

Concha Lacal
Paseo a las 7

Michelle Civillat
La Avenida de España con lluvia

María Riaza
Cerro de los Perdigones

Mayca Chica
Primeros paseos
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Noticias de nuestros socios

Isabel Navarro ha obtenido 

un Accesit en el XI Certamen 

Nacional de Pintura de Los 

Molinos 2020.

La organización del Certamen 

tiene previsto realizar una 

exposición virtual con los 

participantes.

“La Manada” de Álvaro Guitián, 
ha sido seleccionada para la 
Exposición Internacional de 
Acuarela en Albi (Francia)
20-23/10/2020 y Ho Chi Minh 
(Vietnam) 15-20/12/2020

Álvaro Guitián

Isabel Navarro

“Macao” de Jacques Villares, ha sido 
seleccionada para: 2nd International 
Watercolor Society India Biennale
2017 (IWSIB 2017).

Jacques Villares
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En los meses de julio y agosto tendrá lugar 

en Mahón (Menorca) una exposición de 

acuarela de Marisol P. Santana.

Lugar: NOU Bar

Carrer Nou, 1, 07701, Mahón (Islas Baleares)

Fechas: Julio y agosto 2020

Marisol P. SantanaFuencis Iborra y Luis Cámara

Durante el mes de agosto tendrá lugar en Muros

(A Coruña) la exposición de acuarelas que organizan 

conjuntamente Fuencis Iborra y Luis Cámara.

Lugar: Sala de exposiciones Conservera de Sel. 

Muros (A Coruña)

Fechas: 1 al 31 de agosto de 2020
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Próximas actividades

Convocada la 2ª Edición del concurso

“ACUARELAS DEL VERANO”

Dirigido a Socios de la AAM, 

este concurso trata de

recoger aquellas acuarelas

que muestren los mejores 

momentos del verano 2020. 

Esos que no querremos

olvidar.

Os animamos a seguir 

pintando en este periodo de 

vacaciones y a compartir con 

todas vuestras acuarelas. 

En este enlace puedes 

acceder a la información y 

Bases de este nuevo 

concurso.

https://acuarelistasmajadahonda.com/2020/07/16/este-verano-pinta-acuarela/


Charlando con 
KEIKO TANABE

MARIBEL HÉRCULES
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Hola Keiko, para empezar a 
conocerte mejor, nos gustaría que 
definieras tu propio estilo.

Yo diría que mis obras son de estilo 
impresionista. En gran medida 
representativo, pero fusionado con un 
estilo abstracto.

¿Cuándo y por qué te inicias en el 
arte de la acuarela?

Empecé mi incursión en la acuarela con 
varios cuadros y dibujos hacia el 2003, 
y en 2005 fue cuando decidí 
enforcarme en la acuarela y pintar a 
tiempo completo.

Quería dedicar más tiempo y esfuerzo 
a una comprensión en profundidad de 
la acuarela, que era la técnica que más 
despertaba mi curiosidad. Así mismo, 
fue una elección práctica, debido a mis 
frecuentes viajes.
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Chioggia Fishermen

Los Angeles Chinatown

Cuando te enfrentas al papel en 
blanco, ¿qué referencias buscas?

Ante todo, prefiero pintar en exteriores 
porque todo lo que busco está en el 
entorno real. No me gustan las fotos, la 
naturaleza está viva, respira.

Lo que me inspira en la escena, tanto 
si es un objeto en particular o el estado 
de ánimo en general, es diseñar el 
mejor planteamiento para captar las 
sensaciones y la esencia pura de la 
vida que se revela ante mí.

¿Cómo es tu proceso creativo? 
¿Siempre es el mismo o depende 
del tema que pretendes plasmar?

A lo largo de los años, creo que mi 
proceso creativo se ha ido definiendo 
hasta cierto punto. Sin embargo, evito 
seguir el proceso meticulosamente para 
dotar a la obra de mayor 
espontaneidad.

Valoro el aprendizaje adquirido y lo 
pongo en práctica, pero intento 
enfrentarme a todas y cada una de las 
obras como si estuviera pintando por 
primera vez. En Japones tenemos un 
dicho, ”Nunca olvides el espíritu del 
principiante”, y esto me motiva.
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¿Hay algún tema recurrente en tus 
pinturas? Por favor, háblanos de 
ellos…

Me siento atraída por temas como 
escenas urbanas, paisajes, motivos 
acuáticos, figuras, etc. Mi intención es 
que mi trabajo no sea una mera 
descripción de lo que ven mis ojos, sino 
una expresión de mis emociones.

Puesto que pinto al aire libre, por 
supuesto pinto más a menudo los 
lugares donde paso más tiempo. 
Predominan California, Japón y Europa.

Considero que los retazos de la vida 
cotidiana y las reminiscencias del pasado 
son los temas recurrentes en mi obra.

¿Dónde te sientes más cómoda, 
pintando al aire libre o en interiores?

Como decía anteriormente, pinto más al 
aire libre que en interiores, pero 
considero que se puede disfrutar 
igualmente pintando en ambos 
ambientes. En términos de confort, me 
siento más a gusto y conecto más 
rápidamente con el tema cuando trabajo 
fuera.

Sabemos que te gusta especialmente 
el color verde-turquesa, ¿algún otro 
color favorito?

Siempre me ha gustado el color púrpura, 
desde que era pequeña. Especialmente 
ciertos matices de púrpura que me 
recuerdan a la lavanda, mi planta 
favorita.

Hook Lighthouse
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¿Cómo ha ido evolucionando tu 
técnica a lo largo de tu carrera?

Incluso al principio tendía a pintar en 
estilo impresionista más que realista
o abstracto.

Procediendo de un contexto muy 
diferente, como principiante no tenía 
un conocimiento demasiado amplio 
sobre el arte en general, y mi técnica 
no estaba respaldada por un 
aprendizaje sólido o por la experiencia.

Por ello, mis esfuerzos al principio se 
centraron en adquirir un conocimiento 
técnico más profundo. Después de 15 
años, aún quiero mejorar técnicamente 
pero esta no es mi prioridad 
actualmente.

Para ser sincera, no sé si mi técnica ha 
cambiado, pero sí creo que mi estilo ha 
evolucionado a lo largo de los años, y 
confío en que continúe haciéndolo en el 
futuro.

Florence Sunset Mission Beach,  Summer 2019

¿En qué criterios te basas para 
evaluar una acuarela?

En mi opinión, una de las principales 
cualidades de la acuarela es la forma 
única con que captura la luz. Cuando 
un artista entiende esto y lo utiliza,
la transparencia y la luminosidad se 
advierten en su trabajo 
inmediatamente.

También valoro un trabajo donde se 
aprovecha la fluidez natural del agua, 
en lugar de controlarla en exceso.

”Nunca debemos 
olvidar el espíritu
del principiante”



Kinkakuji in Snow IV



33

Morning Light (BalboaPark) III

¿Hubo al principio algún 
acuarelista que tomaras como 
referencia o que consideres que ha 
influido en tu estilo de trabajo 
actual?

El nombre de Robert Wade acude a mi 
memoria como el primer acuarelista 
cuyo trabajo me impactó. En la época 
en que comencé a pintar no conocía 
ningún pintor profesional, ya que el 
arte constituía un campo nuevo para 
mí.

Un día entré en una biblioteca a buscar 
un libro de acuarelas y encontré las 
obras de Wade (un callejón corriente, 
un mercado concurrido…), temas 
bastante cotidianos, nada 
extraordinarios. Pero comunicaban 
sentimientos de forma muy elocuente. 
Pensé entonces que así era como yo 
quería pintar. 

Paris, February 2019

Fundamentalmente soy autodidacta, 
no estudié con Wade, ni con ningún 
otro. La única excepción fue un taller 
con Álvaro Castagnet en 2005.

Y hablando de Castagnet, me inspiró 
la manera de expresar sus puntos de 
vista, más con trazos del pincel que 
con los colores.

Teniendo en cuenta la situación 
especial que vivimos por la COVID-
19, ¿has considerado realizar 
demos, cursos, etc. online?

Ya que todos mis talleres programados 
entre marzo y agosto de 2020 se han 
pospuesto o cancelado, he estado 
enseñando online (ver 
www.ktanabefineart.com/workshops). 

También he hecho algunas demos 
online, una de ellas a petición de 
FabrianoinAquarello. (Más información 
en 
www.youtube.com/watch?v=0QJPKzIv
Tnk&t=2162s).

https://www.ktanabefineart.com/workshops
https://www.youtube.com/watch?v=0QJPKzIvTnk&t=2162s
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Spring (Printemps) III

Keiko, muchas gracias por esta 
charla tan interesante y amena y por 
tu amable disposición a colaborar 
con nuestra Revista.

En tu próximo viaje a España, 
esperamos tener el placer de contar 
con tu presencia en la Asociación de 
Acuarelistas de Majadahonda.

Calle Toledo, Madrid (Spain)



MIS ACUARELAS
Por LUIS MIGUEL SÁNCHEZ

Canal Venecia



Recuerdo que en el colegio hacía 
dibujos en los márgenes de los 
cuadernos de caligrafía. Creo que 
el dibujo y la pintura me llamaron 
la atención desde que era 
pequeño. Tuve la intención de 
hacer arquitectura, pero he de 
reconocer que no era muy bueno 
en matemáticas ni física, lo que 
me hizo desistir de la idea.

La Jarosa ILago Tiergarten. Berlín
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Desde los veintitantos he pintado 
acuarela, al principio con pocos 
medios y nula formación. En un 
cumpleaños una amiga me regaló 
una caja pequeña de Schmincke, y 
descubrí que la acuarela podía ser 
intensa. Desde entonces he pintado,

pero es a partir de la treintena 
cuando le he dedicado más tiempo 
y energía, he intentando apuntarme 
a algún curso, inscribirme en alguna 
asociación como la nuestra –la 
mejor sin duda– pero he de decir 
que básicamente soy autodidacta. 

NYC. II

Edificio Schwepps-Gran vía

NYC I. 33 x 50
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Con el fin de adquirir experiencia, 
me he apuntado a algún concurso 
de pintura rápida (mi preferido es 
el del parque de El Capricho).

Mi objetivo, más que ganar algún 
premio, cosa casi imposible dado 
el nivel de los pintores que 
suelen congregarse allí, es sobre 
todo “ver lo que se cuece” e ir 
cogiendo soltura (lo de pintar con 
público y en formatos de casi un 
metro tampoco es fácil).

Mi motivo preferido es el paisaje 
urbano –como ya dije, la 
arquitectura era un tema que me 
atraía– y dedico bastante tiempo 
a estudiar la composición y a 
hacer un dibujo bastante 
detallado de la escena.

Por esta razón me cuesta mucho 
la pintura “plein air”. Se 
necesitan cualidades muy 
especiales para pintar del 
natural.

Pero es una experiencia muy 
recomendable a la hora de buscar 
rápidamente una composición 
interesante, ser resolutivo con el 
dibujo, aprender a sintetizar y 
conseguir colores y gama tonal 
adecuadas… ¡Ahí es nada!

De alguna manera, quisiera 
evolucionar hacia un estilo más 
suelto, en el que los detalles 
quedaran sólo sugeridos, pero sin 
perder el realismo de la escena.

Homenaje a Cesar Manrique I. Los jameos 

El desfile de los lanceros
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Pero por mucho que trates de 
perseguir un estilo, es en vano.
Es el estilo el que te acaba 
encontrando, mientras intentas 
denodadamente lograr algo que se 
acerque al nivel de los pintores que 
admiras y tienes por referencia. 

Lisboa Baixa. Buscarse la vida Lluvia en Ku´Dam
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En mi caso, aparte de los 
grandísimos Zbukvic y Castagnet, 
soy un enamorado de la pintura de 
Stalislaw Zoladz, Liu Yi, Andy 
Evansen, Eudes Correia, y un largo 
etcétera.

La puerta de hierro

En resumen, lo bonito de la acuarela, 
es que no dejas de aprender, que es 
una comunidad de gente estupenda, y 
que los viajes tienen un aliciente 
añadido, a la búsqueda del rincón más 
sugerente para plasmarlo en el papel.
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Nació en Madrid, en 1823. Su 
familia procedía de Valladolid, y 
era hijo del diplomático Evaristo 
Pérez de Castro, que estuvo 
destinado en las embajadas de 
Viena, Lisboa y Hamburgo, 
llegando a ser Secretario de 
Estado, diputado y secretario de 
las Cortes de Cádiz de 1812, y 
participando en la redacción de la 
primera Constitución Española, 
aquella que promulgada en Cádiz 
el 19 de marzo de 1812, festividad 
de San José, fuera popularmente 
conocida como "La Pepa".

D. Evaristo Pérez fue también 
Ministro de Gracia y Justicia en 
1820. Represaliado por Fernando 
VII, tiene que exiliarse y, a su 
regreso, fue nombrado presidente 
del Consejo de Ministros, en 1838. 
Era no solamente aficionado a las 
Bellas Artes, sino artista muy 
discreto, dentro de las corrientes 
románticas que se iniciaban en 
Europa. Goya, su gran amigo, le 
representó en un retrato que se 
conserva en el Louvre.

Iglesia gótica. 1862. 22 x 32
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Acuarelista del mes

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

PEDRO PÉREZ DE CASTRO Y BRITO
1823 - 1902



Peñas de Alhama de Aragón

Un contemporáneo dijo una vez, 
“Pedro Pérez de Castro pasa su 
infancia y juventud en Inglaterra, 
cuyo ambiente artístico, sobre 
todo por la amplia difusión de la 
acuarela, que influirá 
considerablemente en su futura 
obra plástica”. Se conservan de él 
dibujos de un romanticismo 
madrugador y trazados a sus 
once y doce años. Parece que 
transcurrió entre los colegios de 
Oxford y de Cambridge.

Posteriormente fue diplomático y 
sus diversos cargos y su 
inquietud artística, hacen de él un 
gran viajero, que conserva en sus 
apuntes de lo más interesante 
que encuentra en Europa.

Su delicada salud le obligará a 
solicitar frecuentemente 
permisos, el primero de ellos en 
1846, para pasar una temporada 
en España, cuando ya está 
integrado en la legación 
diplomática española de Londres. 
Este mismo año se traslada a 
Roma, y enseguida vuelve a 
retornar a España.
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Alcazar de Segovia. 31 x 23La Alhambra
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Casa en piedraEl bosque

Es nombrado Caballero de la 
Orden de Carlos III y a la muerte 
de su padre en 1849 es 
nombrado Mayordomo de 
Semana de S.M.

Contrae matrimonio y pasa largas 
temporadas en balnearios de 
Guipúzcoa y Granada. A partir de 
1858 inicia su tarea de litógrafo, 
como ilustrador de diferentes 
editoriales.

En 1860 participa en la 
Exposición Nacional de Bellas 
Artes, en la que obtiene mención 
honorífica, que repetirá en la de 
1866.
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Hondarribia Jardines de la Alhambra
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Funda en unas casas del barrio 
viejo de Madrid, una litografía de 
Arte, de la cual surgen algunas 
tiradas de lo más perfecto que se 
hizo en este tiempo, no 
solamente en España, sino fuera 
de ella. Luego, buscando temas 
para sus composiciones, viaja por 
toda España.

Pórtico Paisaje. 1871. 16 x 21

Sigue alternando la creación 
artística con la carrera diplomática, 
que le lleva a diferentes destinos, 
en todos los cuales deja reflejo de 
su dedicación paisajista, sobre todo 
en la acuarela. Se jubiló al cumplir 
los 60 años, en 1888, y desde esa 
fecha hasta su muerte, el 30 de 
marzo de 1902, se dedica por 
entero a la pintura.
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Hernani desde el camino de Astigarraga 

En el óleo está presente su 
técnica suelta, de pincelada larga, 
basada en un correcto y sólido 
dibujo. Media Europa queda 
recogida en su trabajo plástico, 
puesto que abordó el paisaje de 
cuantos lugares conoció en sus 
misiones diplomáticas. Se 
conserva obra suya en diversos 
museos nacionales.

El arte de Pérez de Castro es 
eminentemente romántico, con 
claras influencias británicas, sobre 
todo de David Roberts y de Genaro 
Pérez Villaamil, especialmente por 
los temas y escenarios adoptados. 
Lugares espectaculares de la 
naturaleza, castillos, rincones 
pintorescos, son sus temas 
preferidos. Realizó varios álbumes 
paisajísticos y cultivó con gran 
calidad la litografía.
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Paisaje. 1861. 41 x 51

Existe un opúsculo dedicado a 
este pintor por el 9º Marques de 
Lozoya que le conoció en La 
Granja en los últimos años de su 
vida y que describe al matrimonio 
como dos personas muy bajitas y 
simpáticas a quienes los vecinos 
llamaban “los Periquitos”.
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