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Olga Muñoz

EDITORIAL

Permitidme, como responsable de 
la Revista, tener un cariñoso 
recuerdo y agradecimiento a dos 
compañeros que, por diferentes 
motivos, no continúan de forma 
habitual en la misma. Gracias, 
María Antonia Barrenechea y 
Juan Antonio Almendros, por 
vuestro tiempo y dedicación en 
esta revista.

Y también quiero dar la 
bienvenida a nuestro compañero 
Álvaro Guitián, que se ha 
incorporado al equipo de 
redacción y maquetación a partir 
de este mes. Será, sin duda, una 
colaboración estupenda y llena de 
nuevas ideas. Gracias, Álvaro.

Os deseamos lo mejor para este 
periodo que empieza. Salud, 
ánimo, ¡y mucha acuarela!

¡¡¡Feliz reencuentro!!!

Mientras, aquí seguiremos 
intentando hacer de este espacio 
un lugar común en el que todos 
podamos participar, que nos 
motive a seguir con ánimo y, 
pinceles en mano, conseguir 
nuestras mejores acuarelas. 

En páginas interiores vais a 
conocer los trabajos del último 
concurso de nuestras “Acuarelas 
veraniegas”. Seguro que os va a 
sorprender la calidad de los 
trabajos presentados. 

Desde la Junta Directiva 
seguimos pensando en diferentes 
actividades, aprovechando las 
nuevas tecnologías. Seguiremos 
organizando demos y talleres 
interesantes de acuarelistas 
reconocidos y otras propuestas 
que os iremos contando.

Recordad que tenemos una 
página Web donde podéis dejar 
vuestras acuarelas y otras 
actividades que realicéis.  En ese 
sentido os agradecemos la 
respuesta a nuestra petición de 
acuarelas. ¡Todo un éxito! 
Gracias por vuestra colaboración.

Inicio de curso…

¡¡Feliz reencuentro!!

Efectivamente, feliz reencuentro… 
virtual, pero reencuentro al fin y 
al cabo, que es lo importante.

Aquí estamos, reencontrándonos 
unos con otros a través de la 
Revista, reencontrando poco a 
poco las diferentes formas de 
hacer nuestra la nueva situación 
que, desgraciadamente, está 
durando más de lo que nos 
imaginábamos. Intentando
hacer de lo diferente, 
cotidianidad, y buscando
hacernos amigos de estas 
diferencias.

En eso estamos todos y, cómo
no, nuestra Asociación anda en
el mismo camino.

Desde estas páginas queremos 
mandaros a todos nuestros 
mejores deseos de salud para 
vosotros y vuestro entorno.
Ojalá esta situación termine 
pronto y podamos reencontrarnos 
en la cercanía.



Un nuevo verano y unas nuevas 
“Acuarelas veraniegas”.

Como os decíamos en nuestro 
correo invitándoos a participar en 
este nuevo concurso, este verano 
sería un poco distinto, pero de 
alguna manera podríamos 
recuperar nuestras rutinas 
habituales. Entre ellas, seguro que 
pintar acuarelas habrá sido una de 
las que más habremos podido 
disfrutar.

Os decíamos que el concurso 
anterior fue un éxito, y por eso os 
animábamos a participar de nuevo 
con vuestros trabajos. Pues bien, 
este año podemos decir que, de 
nuevo, ha sido un éxito de 
participación, tanto por el número 
como por la calidad de las obras 
presentados.

El tema: el verano y lo que 
representa para cada uno; 
expresar nuestras vivencias y 
emociones.

En este artículo vais a conocer 
todos los trabajos presentados. 
Gracias a todos por vuestra 
calidad, ilusión y participación.

Nuestras acuarelas veraniegas
MARISOL PÉREZ SANTANA

Acuarela ganadora 
Autora: Ana María Rodríguez
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Segundo Premio
Autora: María Jesús Peral

Mención de Honor
Autor: Juan Luis Ibarreta

El jurado ha estado compuesto por 
Rosa Jiménez, Celia Cano y Esteban 
Cabezas, con la presidencia, sin 
voto, de Maribel Hercules en 
nombre de la Junta Directiva. 
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Y en la página web de la Asociación…

Podréis encontrar un documento gráfico 
con todas las acuarelas presentadas.
www.acuarelistasmajadahonda.com

http://www.acuarelistasmajadahonda.com/
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A continuación, podéis ver todas 
las acuarelas presentadas al 
concurso.

Anais García Burgos

Janice Hinde Dart

Luis Miguel Sánchez

Álvaro Guitian

Danielle Gailland-Bunet

José Jesús Sola

José Augusto Vizcayno

Mariam Martinez-Caro

Luciano Santiago

Charo Badenes
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Enrique Alda

Isabel Larrea

Hilario de
las Moras

Concha Jiménez

Mariupe Alia

Ángeles Calvo

Pilar Esteban

Mayca Chica Gloria Zurdo
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Justo Oró

Riccardo Miotto

Pilar Manso

Montse Sorribes

Charo Iglesias

Paco Madrid

Isabel Navarro

Társila Jiménez
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Noticias de nuestros socios

Con este retrato de su amigo 
Yago, Álvaro Guitián ha 
obtenido un Primer premio en 
el Concurso organizado por 
Schmincke en redes sociales 
bajo el título:

Schmincke Portrait Lockdown
Competition

Álvaro Guitián Isabel Navarro

Acuarela seleccionada en el Concurso 
de pintura de Pozuelo de Alarcón. 

Lugar de exposición: Centro 
Cultural Mira Pozuelo de Alarcón

Fechas: Del 16 de septiembre al 22 
de noviembre.
Horario: Miércoles a domingo de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

Pinceles y Gubias es el título 
de la exposición conjunta en
la que participa Isabel Larrea.

Lugar: Centro de Cultura de 
Hoyo de Manzanares

Fechas: 5 a 27 octubre 2020

Horario: De 11:00 a 13:00h
y de 17:00 a 19:30 h
Domingos: De 11:00 a 13:00h

Isabel Larrea

Carlos Hugo Lezcano

Título: Duo caballos
Acuarela seleccionada para 
participar en el concurso "El calor de 
la acuarela" de Windson & Newton

Acuarela en Exposición colectiva, 
organizado por Mundoarti.
Título: Imagen equina
Lugar: Hotel Rey Sancho,
Navarrete (La Rioja).
Fechas: 3 de octubre a 3 de 
noviembre.

OLGA MUÑOZ
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Mariam Martínez-Caro Ana María Rodríguez

El pasado mes de septiembre ha 
tenido lugar la Exposición de Arte 
“mundart” en la que ha participado 
Ana María Rodríguez con la acuarela 
titulada: Sombras 100 x 90

Lugar: Casa de Vacas Parque del 
Retiro – Madrid

Fechas: del 4 al 27 de septiembre

Las acuarelas de Mariam Martínez–Caro han 
sido seleccionadas en la actividad que 
Acuarelastur (Agrupación Acuarelistas de 
Asturias) y el diario El Comercio organizan, 
de forma conjunta, para fomentar la 
acuarela.

La propuesta consiste en presentar acuarelas 
de zonas representativas de Gijón, Avilés y 
Oviedo. Las acuarelas seleccionadas son 
publicadas en las ediciones de El Comercio 
en estas ciudades.

Exposición de 
acuarela

Lugar: Hotel Playa de 
Aguilar – Muros de Nalón

Fechas: Del 15 de julio al
20 de octubre 2020
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Próximas actividades

Demo Online

Jacques Villares

Dirigido a Socios de la AAM, el 

próximo sábado 17 de 

octubre va a tener lugar una 

Demo Online a cargo de 

Jacques Villares. 

La demostración se realizará a 

través de la plataforma Zoom.

Las inscripciones se deben 

realizar escribiendo al correo de 

la Asociación:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com

Se mandará el enlace para 

acceder a la Demo a todos los 

inscritos.

mailto:acuarelistasmagadahonda@gmail.com


Charlando con 
VICENTE GARCÍA FUENTES

MARIBEL HÉRCULES
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Hola Vicente, es un placer tenerte 
hoy con nosotros. 

Como puedes imaginar, 
comenzaremos con una pregunta 
obligada: ¿Cómo y cuándo te 
iniciaste en las artes pictóricas?

No recuerdo una etapa de mi vida en la 
que la pintura no haya formado parte 
de mi. Ya desde pequeño pasaba largos 
ratos dibujando y pintado. 

Como me gustaba tanto la pintura, mi 
madre me llevó a clases de dibujo con 
la grabadora Alicia Verdes Montenegro 
cuando tenía 6 años. Recuerdo que 
siempre quise ser de mayor pintor.

¿Por qué elegiste la acuarela como 
técnica preferente en tu obra?

Me gusta jugar con la humedad del 
soporte, también por la transparencia 
que aporta y por la inmediatez que 
presenta esta técnica. La mayoría de 
veces trabajo “Alla prima”. La acuarela 
es la técnica que mejor me permite 
expresarme.
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¿Hay algún tema preferente que 
predomine en tu obra?

Si, predominan los temas nórdicos. 
Especialmente los cielos. 

También disfruto mucho pintando el 
hielo (icebergs, glaciares). Me siento 
muy atraído por los temas de 
naturaleza salvaje e intento transmitir 
lo que siento.

¿Algún color o colores predominantes 
en tu paleta?

Creo que toda mi paleta parte del naranja 
de cadmio y del azul cobalto. Estos dos 
colores son para mí esenciales. 
Juego mucho con colores 
complementarios para producir grises.

Investigo acerca del pigmento, las 
mezclas… disfruto estudiando el color. 
Actualmente creo que mi paleta es muy 
personal y va cambiando en función de 
los temas que pinto o de cómo me siento.

¿Han influido tus orígenes y 
formación en estas preferencias?

En cuanto a los temas… los cielos es 
un tema que he pintado desde niño. 
El primer certamen de pintura en el 
que recibí un premio fue con un 
cielo.

También ha influido mucho mi etapa 
de residencia artística en Islandia.

En lo referente a mi paleta… creo 
que responde a un criterio personal.

The silence

Memories of Island
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Tormenta en Hofn

Cielo en BaerSilence with Snow and Sun
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¿Consideras que algún o algunos 
acuarelistas actuales o anteriores 
han influido en tu trayectoria? ¿En 
algún aspecto en concreto?

La obras de Fortuny, Zorn, Turner, 
Wyeth… son siempre una referencia.
De los actuales me han marcado los 
profesores que han sido generosos 
conmigo y me han enseñado el oficio 
de manera honesta valorando mi 
trabajo. 

Pablo Rubén López Sanz es un maestro 
para mi, me ha enseñado mucha 
técnica y sobre todo ha sido un 
ejemplo.

Nono García y Zbuckvik han sido 
también muy generosos conmigo.

A la hora de tratar la acuarela, creo 
que los acuarelistas que más me han 
influido han sido Lars Lerin y Liu Yi, 
aunque actualmente me fijo en la obra 
independientemente de la técnica que 
se use; por eso me gustan muchos 
pintores de acrílico, oleo… como Nicolás 
Uribe, Tibor Nagy, Justin Mortimer, 
Cristóbal León, Jeremy Mann…

Serie Glaciares

Clouds. II Premio Tloc en Mexico 2019
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Hablemos ahora de tu propio 
análisis de tu carrera. ¿Ha seguido 
una trayectoria lineal o ha habido 
cambios de estilo a lo largo del 
tiempo?

Creo que siempre fue importante para 
mi pintar la atmósfera. 

Me gusta observar la evolución de mi 
trabajo en las acuarelas de los cielos 
que he pintado desde que empecé y 
puedo observar que ha sido bastante 
lineal. 

He trabajado mucho y creo que poco a 
poco mi obra ha ido evolucionando.
La pintura es una carrera de fondo, 
disfruto el día a día, sin pausa, 
haciendo lo que más me gusta… 
incorporo lo que puede enriquecer a mi 
obra a través de errores.

Respecto a tu técnica, ¿utilizas 
exclusivamente acuarela o 
incorporas también otros 
procedimientos?

Solo utilizo acuarela, papel y agua.

En interés de nuestros lectores y 
teniendo en cuenta la situación 
social que vivimos, ¿tienes 
proyectos a corto plazo que nos 
permitan contemplar tu obra?

Actualmente colaboro con Canal de 
Casa y para diciembre viajaré a 
Islandia y participaré en un proyecto 
con el que recorreré la isla pintando.

Tormenta en Hofsos Ice II



Kinkakuji in Snow IV
Atardecer en Hofsos
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Muchas gracias, Vicente, por 
concedernos esta entrevista para la 
Revista ACUARELAS de la AAM.

Seguro que nuestros socios y todos 
los lectores disfrutarán aprendiendo 
de tu visión del arte.

Island’s Storm LXXI

Grindavik III



Canal Venecia

MIS ACUARELAS
Por Álvaro Guitián

Hace muchos años, en casa de 
una de mis mejores amigas, me 
quedé fascinado ante una 
acuarela que había pintado su 
padre. Me emocionaba la luz que 
desprendía, su transparencia, su 
emotividad… Hoy en día he 
descubierto que su padre es un 
gran acuarelista, Manuel Alpañés, 
presidente de la Agrupación 
Española de Acuarelistas. Desde 
entonces supe que algún día 
aprendería a pintar acuarelas.

No fue hasta hace unos cuatro 
años que, pasando por una tienda 
de arte, vi en el escaparate una 
pequeña caja de Winsor & 
Newton y me lancé a pintar. 
Primero de forma descabellada, 
sobre un folio normal y corriente, 
y al ver tanta ondulación, decidí 
investigar. Ahí comenzaron mis 
primeras adquisiciones: papel, 
pinceles, algún 1/2 godet de un 
color que me llamaba la atención 
y libros para principiantes de 
acuarela.



The Storm

Por entonces mis obras eran 
verdaderos "churros", pero
había comenzado un proceso de 
aprendizaje, dentro de mí, que ya 
no se podía parar. Así que mis 
pinturas, poco a poco, fueron 
mejorando de una forma 
autodidacta, pero sin saber 
prácticamente nada sobre 
acuarela. No sabía lo que era
una capa o un fundido, pero las 
acuarelas empezaban a funcionar.
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Arrozales

Ahí decidí que tenía que avanzar 
más. Me apunté a nuestra 
querida Asociación, y comencé a 
conocer a grandes pintores. Vi 
cómo acuarelistas como Justo, 
Hilario o Enrique tomaban los 
pinceles y mezclaba pigmentos 
en su paleta sin dudar, cómo los 
aplicaban en el papel con mucha 
energía, y me quedé fascinado. 
Sabía que ahí comenzaba una 
siguiente fase increíble de 
aprendizaje.
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Chaouen nocturno

Recién llegado, tuve la suerte de 
ganar un premio del jurado para 
acuarelistas iniciados en una 
exposición en el centro Reina 
Sofía de Majadahonda, lo que me 
dio una motivación extra. Ahí 
comencé a afianzar conceptos en 
las clases con Enrique Alda y en 
todas las demos que se 
organizaban en la Asociación, y 
desde entonces no he parado de 
aprender y crecer como 
acuarelista. Creo que la clave es 
no dejar de aprender. 

Andalucía

Aprender de cuantos más 
acuarelistas que te fascinen, 
mejor. Así he tomado cursos y 
estudiado de acuarelistas como 
Vicente García, Adrián Marmolejo, 
Eudes Correia, Ale Casanova, 
Emmanuel Luna… y con suerte y 
esfuerzo he conseguido ser 
seleccionado para la exposición 
de Albi (Francia) y Ho Chi Ming 
(Vietnam) de IWS a la que 
acuden muchos de mis ídolos.
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Laguna Honda rosada

Dentro de la acuarela hay tres 
grandes temas que me fascinan y 
en los que vuelco mi esfuerzo: el 
paisaje natural, el paisaje urbano 
y el retrato.
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Islandia barquita
El paisaje natural me transmite una 
paz y serenidad que ningún otro 
tema puede aportar. La libertad de 
movimientos, de colores, de 
motivos… Me encanta salpicarlos 
con animales, por ejemplo en la 
sabana africana o en los fiordos 
nórdicos y quizás es hacia donde 
quiero que vaya mi estilo.
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La puerta de hierro

Elefantes. La manada
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El paisaje urbano me parece muy 
atractivo. Sin duda creo que es 
una temática en la que se 
aprende sin parar. 

Se practican términos como el 
dibujo, las fugas, las personas y 
las figuras, las luces y las 
sombras, etc. Además, me 
permite retratar un tema que 
adoro, que son los viajes. Pintar 
las ciudades por las que paso y 
guardar un recuerdo de ellas es 
todo un regalo.

Por último, el retrato. Soy 
consciente de que es 
probablemente la temática más 
difícil. No solamente tienes poca 
libertad (a no ser que quieras 
realizar caricaturas), sino que los 
errores penalizan mucho más que 
en otros temas. Un ojo tres 
milímetros más a la derecha, ya 
hace que algo no cuadre. Pero a 
su vez creo que esta temática 
tiene un alma, que las demás no 
pueden transmitir: el ser humano 
en su máximo esplendor.

La sabiduría del tiempo Retrato Alvarete

Yago
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Para terminar, una de las cosas 
que me ha dado la acuarela es el 
haber conocido a tan bonitas 
personas. Al compartir esta 
preciosa afición quizás estamos 
en sintonía unas con otras, y eso 
me ha acercado a personas con 
las que antes probablemente no 
habría coincidido. Personas de 
mucha amabilidad, generosidad y 
buen corazón, con una 
sensibilidad especial.

NY Skyline
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Paso a paso
Adrián Marmolejo

ÁLVARO GUITIÁN
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Nota de la redacción

Presentamos una nueva sección  
en la que se analizará paso a 
paso la obra de un acuarelista
de prestigio.

Se trata de ir conociendo el 
proceso de creación del artista 
desde el primer boceto de la 
obra hasta su resultado final.

Pensamos que este análisis, 
además, puede ayudarnos a
la hora de abordar nuestras 
propias acuarelas.

Se analizarán en cada número
la Temática, Formatos, 
Composición, y Paleta preferidos 
de cada autor.

En esta ocasión contamos con 
una obra de Adrián Marmolejo. 
Agradecemos a Adrián su 
presencia en estas páginas y
el análisis Paso a paso de su 
obra. 



Mi paleta: Trabajo alternando azules 

con tierras, principalmente. Algún 
turquesa o naranja de cadmio 
completan la paleta junto con colores 
más neutros como gris de payne o 
tinta neutra.

Formatos en los que trabajo: Me 

gusta trabajar en formatos grandes, de 
más de 1 metro de longitud, aunque 
también es verdad que dificulta el 
trabajo, debiendo trabajar más por 
zonas. Un formato muy cómodo es la 
hoja de 76x56 cm, puesto que no es 
tan grande como para crear problemas 
de unidad en la mancha y el secado 
pero es suficientemente amplio como 
para sentir que manchamos y 
pintamos con soltura. 

Composición: Normalmente me 

atraen mucho los temas en perspectiva 
con un contrapunto al final, que es el 
foco de atención, aunque intento 
explorar y valorar distintas 
composiciones.

Mi temática favorita: Debido a mi 

formación arquitectónica, me atrae 
mucho el paisaje urbano como excusa 
para trabajar formas rectas, elementos 
planos, luces y sombras y perspectivas 
con gran profundidad. 

29



Paso 1. Encaje previo a lápiz, donde 
situamos los elementos importantes, 
haciendo hincapié en la composición y la 
perspectiva, que son fundamentales.
No es un dibujo final, sino que tiene el 
objetivo para ayudarnos a pintar. 

Seguimos con la primera aguada 
consiste en las manchas de luz, que van a 
constituir la capa base, o cama, sobre la 
que se va a situar nuestra acuarela. Toda 
la capa va fundida, pero con variedad de 
color y de pincelada en húmedo para 
hacerla más rica y no tan monótona.

Pasos 2 y 3. En esta segunda capa hemos 
de ser más precisos, trabajando el 
despiece de luces y sombras, definiendo 
contrastes y volúmenes. También podemos 
aprovechar la fase húmeda mientras seca 
esta capa de sombras. 

Paso 4. Detalles finales, donde 
intentaremos definir elementos sin 
pasarnos demasiado, y utilizaremos una 
pincelada más bien seca pero integrada en 
el conjunto y sin abusar de la “joyería”. 

30

Paso 1 Paso 3Paso 2

Paso 4



Acuarelista del mes

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Luděk Marold nace en Praga, 
Chequia, el 7 de agosto de 1865. 
Muere en Praga el 1 de diciembre 
de 1898. Pintor e ilustrador 
checo, conocido por su obra que 
representa la Batalla de Lipany, 
que es el cuadro más grande de 
la República Checa y que se ubica 
en el recinto ferial de Výstaviště
(Holešovice).

Man woman Park Interior Scene
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LUDWIG LUDĚK MAROLD
1865 - 1898

“La complejidad de lo sencillo”



El beso

Joven
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A los 16 años ingresó en la 
Academia de Bellas Artes, pero 
sólo permaneció un año. En 1881 
se matricula en la Escuela de 
Bellas Artes de Munich y más 
tarde en París, donde hizo 
amistad con Alphonse Mucha, 
comenzando a trabajar como 
ilustrador y cartelista. Sus 
primeros éxitos llegaron como 
ilustrador para varias revistas 
alemanas y checas, como 
Světozor.

Sufre fiebre reumática, y regresa 
a Praga en 1887. Trabajó en los 
estudios de Maximillian Pirner y 
editó publicaciones en la Unión 
Manés de Bellas Artes. Dos años 
después, recibe una beca para 
estudiar en París en los estudios 
de Pierre-Victor Galland. Después 
de la muerte de Galland, renuncia 
a su beca y se convierte en un 
artista independiente.



De paseo Pařížanka

Las obras de Luděk Marold en 
acuarela se caracterizan por un 
uso de muy pocos colores.

Incluiremos dos grandes bloques.

El PRIMERO, en el que utiliza 
solamente el blanco y el negro 
con la adición del tono del 
soporte, que oscila entre gris y 
marrón tostado. Muchas de estas 
obras fueron utilizadas para 
realizar grabados, por lo que la 
velocidad de realización y el 
objetivo eran primordiales.
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Milá Návštěva (querida visita)

Hay que detenerse en observar
el magnífico dibujo, el uso 
inteligente de los detalles en 
primer plano y también en la 
utilización perspicaz del color 
cálido del soporte, como en Milá 
Návštěva, en unos casos para 
aportar expresividad, y en otros, 
como en la escena de Fiesta,
donde el área más clara en la 
parte inferior de la imagen hace 
que la composición clarifique los 
detalles e imprima profundidad
a la obra.
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Fiesta



Two man

Otro detalle que incorpora en 
estas obras es lo que elige 
mostrar y lo que deja a nuestra 
imaginación. En muchos casos
el blanco puro lo coloca 
selectivamente, el resto lo realiza 
en grises transparentes y negros.

Home Lesson
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Na Lenošce (en el diván)

36

Malá přestávka (un pequeño descanso)

EL SEGUNDO BLOQUE son obras 
que incorporan uno o dos colores 
más que en el primero, pero
con la mera intención de 
acompañamiento. Su pintura
se vuelve más suave cuando 
incorpora más color, aunque
se pueden ver los mismos 
procedimientos utilizados en esas 
obras con grisalla más simples.



Art Nouveau Poster

Y por ultimo, indicar que también 
trabajó como ilustrador “art 
nouveau”.

Diana na Lovu

Vodní vila (hada del agua)
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO
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EXPOSICIÓN DE BOTERO 60 

AŃOS DE PINTURA

La exposición se compone de 67 obras de 
gran formato del pintor Fernando Botero 
(Medellín 1932). Está dividida en 7 secciones, 
correspondientes a los temas más 
característicos de su obra, entre los que se 
encuentran la naturaleza muerta, la religión, 
los toros y el circo.

Palacio de Cibeles
C/ Plaza de Cibeles 1, Madrid
Del 17 de septiembre al 7 de febrero

EXPOSICIÓN PURO ARTE

Exposición de Acuarela

Organizado por Asociación Española de 
Pintores, Escultores y Acuarelistas AEPE.

Centro Cultural Huerta de la Salud
C/ Mar de las Antillas 8, Madrid
Del 8 de octubre al 22 de noviembre

EXPOSICIÓN SOROLLA 

FEMENINO PLURAL
(Exposición temporal)

Esta exposición pretende poner de 
relieve la presencia de las mujeres en 
la obra del pintor, centrada en mujeres 
de toda condición social. Sorolla fue un 
gran observador y admirador de las 
mujeres. Naturalmente sensible a su 
gracia y su belleza, pero lo que más 
valoraba era su valentía y fortaleza.

MUSEO SOROLLA
Paseo del General Martínez

Campos  37, Madrid
Del 22 de septiembre al 10 de enero



N.º 61 Octubre 2020
Editado en Majadahonda (Madrid)

Si desea recibir esta revista, solicítela en este correo:

acuarelistasmajadahonda@gmail.com

Acuarela de Isabel Navarro 

Dirección
Olga Muñoz 

Equipo de Redacción
Álvaro Guitián

Carmen Escudero Esperón
Enrique Alda

José Augusto Vizcayno
María Hernández Esteban
Maribel Hércules Ibáñez

Marisol P. Santana
Olga Muñoz 

Equipo de Edición
Enrique Alda 

Hilario de las Moras
Álvaro Guitián

Maribel Hércules Ibáñez
Olga Muñoz 

Fotografía
Hilario de las Moras

www.acuarelistasmajadahonda.com

mailto:acuarelistasmajadahonda@gmail.com
http://www.acuarelistasmajadahonda.com/

