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EDITORIAL
Olga Muñoz

Me pregunto si podemos cambiar
esta sensación, y estoy segura de
que será así si lo intentamos con
decisión y voluntad. Habría que
volver al optimismo, o al menos
intentarlo, aunque sea a ratitos.
Me niego a seguir sin disfrutar de
todas la cosas buenas que están
a nuestro alrededor, por esta
especie de nebulosa en la que
nos movemos.
Queridos lectores, ya amigos
después de tantos meses
intercambiando pensamientos,
acuarelas, y mil y una vivencias
en este periodo tan diferente por
el que todos vamos
deslizándonos.
Según escribo, me doy cuenta de
que, efectivamente, estamos más
bien deslizándonos entre dudas y
algunos miedos, en lugar de vivir
con la fuerza y decisión que todos
querríamos. Estrujar la vida. Eso
es lo que creo que ahora no
estamos haciendo casi ninguno.

Así que este mes voy a sonreír a
tope, a pintar con una paleta de
colores brillantes y transparentes,
a mirar los cielos azules del
otoño, en mi caso de Madrid,
pero seguro que en todos los
lugares también están
disponibles. Pintar los rojos
brillantes, la risa de los críos
cuando nos regalan su carita
de felicidad, etc. etc.

Nosotros, como Asociación,
también podemos conseguir
momentos brillantes, en eso
estamos.

Vamos a buscar para todos las
mejores demos con esos amigos
artistas que nos regalan su
tiempo. Incluir nuevas ideas y
contenidos diferentes en nuestra
revista. Intentando acercarnos
unos a otros como sea (¡bendita
tecnología!), y llenar nuestros
papeles de colores de vida.
Vamos a intentarlo entre todos.
Y entre todos, vamos a
conseguirlo.
¡¡Feliz noviembre!!
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Demo

JACQUES VILLARES
MARIBEL HÉRCULES

Por fin hemos podido asistir a la
tan esperada demo de Jacques
Villares, aplazada una y otra vez
por el clima y después por la
situación tan especial que
estamos viviendo.
Afortunadamente, la tecnología
que tanto nos está ayudando
en estos tiempos difíciles nos ha
permitido observar en vivo y en
directo el trabajo de este gran
acuarelista.
Unos simples y suaves trazos con
lápiz sobre el papel en blanco,
que no por simples son menos
reconocibles, nos adentran en
uno de los temas favoritos de
Jacques: el paisaje de alta
montaña.

5
En esta ocasión empieza pintando
sobre seco y aprovecha la
humedad de las primeras
pinceladas para seguir aplicando
pigmento, creando así los distintos
relieves del terreno.
En este caso concreto ha usado
como base Gris Payne de W&N por
su alto grado de transparencia, a
pesar de que el tono es oscuro.
Jacques nos explica que, según los
esquimales, la nieve no es
completamente blanca, y así va
dándole vida aplicando tonos sepia
ligeros siguiendo el reflejo solar.

Acuarela Demo
Lo primero que nos sorprende es
que, contrariamente a una de las
normas habituales del uso de la
acuarela, inicia la obra desde las
sombras. Es decir, desde los
colores oscuros a los claros,
usando como base Gris Payne, en
determinados momentos
quebrado con tierras, rojos o
violetas dependiendo del grado de
intensidad de las mismas y va
oscureciendo o lavando según la
orientación de cada vertiente.

Un toque aquí, un retoque allá y
vamos descubriendo formas,
hondonadas, cornisas, rampas,
fisuras y rocas casi cubiertas por
la nieve.
A una pregunta sobre el grado de
humedad sobre el que ha trabajado,
Jacques aclara que no hay una receta
mágica, ya que hay que tener en
cuenta muchas variables. Depende
del tipo de pigmento, material de
los pinceles, calidad del papel…
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Se van haciendo presentes también
los perfiles de las montañas contra
un cielo azul grisáceo propio de esas
alturas. La llanura ondulada de la
base se va apreciando a medida que
pinceladas muy sueltas van dejando
apreciar las zonas donde se ha
acumulado la nieve en mayor o
menor cantidad.
Según nos ha ido describiendo, ha
utilizado, entre otros pinceles, Petit
Gris de Raphael, Paleta de pelo de
pony, Perla Espada de ¼”, algún
japones tipo medio… Pero ahora, en
seco, empieza a resaltar detalles con
dos tamaños de Rigger de Raphael
(su favorito por su gran versatilidad)
que utiliza con maestría sobre claros
e incluso para reforzar ligeramente
algunas sombras.
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Ama Dablam

The killer.K2.

Lago Enol

En cuanto a la calidad del papel
menciona como preferencia el de
356 g, textura de grano fino.
Como anécdota, comentaremos
que para mantener su presencia
en pantalla grande debía estar
hablando continuamente, cosa fácil
porque es prolijo con las
explicaciones, casi paso a paso,
pero decidió llenar los escasos
silencios silbando. Esto contribuyo
a que el ambiente fuera aún más
agradable y relajado.

Cabría destacar que esta demo
“tecnológica” no afectó en absoluto
al gran interés y atención de los
participantes. Se podría decir que
este medio proporciona una mejor
visibilidad y una mayor conexión
con el artista.

Cerro Torre. Patagonia.
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Anayet
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Actividades de la Asociación
MINICURSO ONLINE DE INICIACIÓN A LA ACUARELA
OLGA MUÑOZ

Durante el pasado mes de
septiembre la Asociación de
Acuarelistas de Majadahonda ha
organizado, en colaboración con
Enrique Alda, un Minicurso de
cuatro sesiones para los socios que
se están iniciando en esta técnica.
Como decía Enrique Alda, es
impensable pretender que la
acuarela se puede aprender a pintar
en cuatro horas, pero al poner en
orden una serie de conceptos
claves: materiales, humedad, color,
dibujo, etc. se puede colaborar a
solucionar muchos de los problemas
con los que habitualmente tropiezan
los artistas al enfrentarse a un
papel de acuarela en blanco.
Es una iniciativa que pretendemos
se convierta en un fijo en el
calendario de actividades de la
asociación, por lo que esperamos
poder repetirla también el curso que
viene.
Nuestro agradecimiento a Enrique
por su colaboración altruista.
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PINTANDO MONTAÑAS
Desde la asociación pensamos que era una buena
idea poner en práctica las enseñanzas de Jacques
Villares y ponernos a pintar montañas…
A continuación presentamos algunas de las obras
que nos habéis enviado, inspiradas en su Demo.

Ana Palomares

Anaís G. Burgos

Concha Jiménez

María Jesús Peral “Tita”

¡Muchas gracias por vuestras
participación y enhorabuena
por el estupendo trabajo
realizado!
Mayca Chica

Rosa Rodríguez Carmona
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ
Társila Jiménez

Anaís G. Burgos

La acuarela Andalucía, de Társila
Jiménez, ha sido seleccionada por el
Instituto Internacional de Acuarela de
Japón para una exposición online de
ámbito internacional en noviembre de
2020: https://iwf.iacn.jp/

“Pintora de sensaciones y escritora
de emociones, ese es mi yo más
íntimo, sólo eso”
Con esta carta de presentación nos
invita Anaís a conocer este
poemario “del tamaño aproximado
de un corazón”.
RENGLONES DE UN CORAZÓN es un
libro que sorprende por su
delicadeza y originalidad. Es un
viaje “de corazón a corazón”.
Si estáis interesados en disfrutar de
sus páginas, podéis poneros en
contacto con Anaís a través de su
correo electrónico:
anaisymas@gmail.com
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PANDEMIA
Enrique Alda
“Durante mas de tres meses,
la ventana estaba ahí como
único paisaje posible:
Decidí pintarla”

Nota de la redacción
Bajo el título PANDEMIA, Enrique
Alda nos invita a mirar a través de
su ventana.
Este artículo recoge el trabajo
realizado por Enrique durante ese
periodo de tiempo en el que todos
necesitamos una visión poética de
lo que estaba sucediendo.
En cada pagina una imagen y
una reflexión.
Se trata de un viaje hacia el
interior a través de la vida que
estaba fuera.

LA VENTANA ES LA MISMA
EL ÁRBOL ES EL MISMO
LA CASA ES LA MISMA
¿ERES TÚ EL MISMO?
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Fueron muchos días sin horizonte,
mirando al mismo horizonte como
única posibilidad.
La incertidumbre y la monotonía te
iban minando. Se nota el amargor
en los textos.

Decidí entonces cambiar la mirada
por que mirar lo mismo cada día no
obliga a ver lo mismo. Y empecé a
pintar, dibujar, manchar uno por
semana hasta que me harté o el
confinamiento acabó, ya no me
acuerdo.
LLENAR LAS HORAS.
OCUPARTE EN COSAS VACÍAS.
EL CASO ES QUE
EL TIEMPO PASE

IMAGINAR QUE LAS COSAS
SON DE OTRA MANERA
… LOS SUEÑOS
NO ESTÁN CONFINADOS

HOY VOY A HACER
LO MISMO QUE AYER
Y MAÑANA,
LO MISMO…
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Aquí está lo que hice,
encuadernado con mimo por
mi amigo Andrés Perez-Sierra
y aquí lo comparto. Ojalá no
tengamos que repetirlo.

NO SÉ QUÉ ES PEOR,
SI ESTAR AQUÍ METIDO EN UN
DÍA LLUVIOSO QUE LO EMPAPA TODO DE
MELANCOLÍA , O UNO DE ESTOS
DÍAS RADIANTES CON LA
PRIMAVERA
EXPLOTANDO AHÍ FUERA

LÍNEA PURA, QUE TODO
LO RECOGE Y DEFINE.
LÍNEA VALIENTE, QUE NO DUDA.
QUE SE LO JUEGA TODO A UNA CARTA,
A UN TRAZO

MIRAR
SIEMPRE LO MISMO
NO ES VER
SIEMPRE LO MISMO

PANDEMIA está disponible en versión
PDF en la web de la AAM:
www.acuarelistasmajadahonda.com

SI ESTO SIGUE POR MÁS TIEMPO
NOS VA A PARECER
QUE LA VIDA
SIEMPRE HA SIDO ASÍ
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Del Cuaderno de Viaje al Diario del Confinamiento
ISABEL NAVARRO

Desde hace un par de años dirijo el
taller de dibujo y acuarela “Dibujando
en la naturaleza” con la agencia de
senderismo “Tierra de Fuego”.
Hacemos viajes y excursiones de
dibujo, y los martes por la tarde
dibujamos en los parques de Madrid.
Cuando llegó el confinamiento no
queríamos dejar nuestra actividad, y
así surgió este Diario de
confinamiento, que fui haciendo con
los alumnos, primero por WhatsApp y
después a través de zoom.
El libro “Del Cuaderno de Viaje al
Diario de Confinamiento” recoge los
dibujos realizados día a día desde
casa, entre el 14 de marzo y el 9 de
mayo.
El libro puede adquirirse en la Librería
Polifemo de Madrid. También podéis
poneros en contacto conmigo en el
correo: imnavarro@telefonica.net
Tiene 80 páginas de dibujo a todo
color. Aquí os dejo una pequeña
muestra…
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Próximas actividades
Demo Online

Ana Muñoz
Dirigido a Socios de la AAM, el
próximo sábado 14 de
noviembre tendrá lugar una Demo
Online a cargo de Ana Muñoz
Muñoz.
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.
Ana compagina su actividad
profesional como Licenciada en
Medicina, con otras actividades
artísticas.
En relación con la pintura, Ana
trabaja la acuarela, tinta china,
pastel y carboncillo, así como óleo
y ceras, realizando numerosas
exposiciones.
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Charlando con

PEDRO OROZCO TRISTÁN
MARIBEL HÉRCULES

De siempre…
Su gran pasión: la ACUARELA

¿Compartirla?... SÍ
“Compartir para Animar y Crecer”
Pedro Orozco Tristán nace en Ceuta
en 1959. Es Arquitecto Técnico
Municipal de la Ciudad de Ceuta e
Ingeniero de Edificación.
Gracias a su gran formación en
dibujo, en 1980 empieza a pintar
acuarelas de paisajes y marinas…
quizás moda.
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Me consideraban un perfecto comercial
a la hora de vender las promociones.
En 1983 empecé a hacer algunos
cuadros hasta que, al siguiente año,
gané mi primer concurso de pintura
con una pequeña acuarela que se
llamaba “Sol Sur”, nombre que titularía
años mas tarde (2005) mi primera
exposición individual
en el Museo de Ceuta, como homenaje
a la obra.

¿Qué te inclinó hacia esta técnica
y no otras?
Yo pinto como soy, espontáneo,
inmediato, sensual y avispado, gestual
en la expresión, apasionado por todo,
de alma libre, caprichoso, amigo de
amigos, servicial, enamoradizo y
amante de la luz… ¿Qué más puede
uno pedir para pintar acuarela? Creo
que es la técnica perfecta hecha a
medida para mí, donde me llevo las
mayores lecciones de humildad que
ella misma da.

Hablemos primero sobre tus inicios
en la acuarela, ¿cuándo y cómo
fueron?
1980. Por mi formación en dibujo
técnico y artístico como estudiante de
Arquitectura Técnica comencé a jugar
con la acuarela en el estudio de mi
padre, haciendo perspectivas
coloreadas para estudios de
arquitectura y empresas promotoras
inmobiliarias.

2º Premio Paterna de Rivera
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¿Qué te aporta la acuarela frente a
otras técnicas?
Buenos amigos, grandes maestros,
estupendos discípulos y un montón de
buenas gentes (que es la característica
en general de los acuarelistas), que no
piensan más que en compartir todo lo
que saben y en asociarse en grupos
afines para mostrar su trabajo,
enseñándolo sin tapujos con tal de que
navegue y flote sobre el agua el barco
de la acuarela.

2º Premio Ciudad de Badajoz

2º Premio Puerto de Las Palmas
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”El artista nace con
don y talento pero,
por supuesto, luego...
se hace”
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Esto no suele pasar en el oleo, ni en
el acrílico, ni en otras técnicas
pictóricas, y menos como en la
acuarela.
Ella me aporta y me ofrece la
posibilidad de expresarme tal y como
yo entiendo la vida… (el llanto sobre
el difunto), por la espontaneidad, su
limpieza, la rapidez y la inmediatez
de la mancha aparentemente
improvisada a cada gesto.
Unas veces sale, otras no… y no pasa
nada, es una oportunidad más que
nos ha dado la vida para aprender.

¿A qué aspectos de la acuarela
concedes mayor relevancia?
¿Control del agua, calidad del
pigmento, especificaciones del
papel…?

Respecto a los materiales, dentro de
una gama profesional me parecen
todos buenos si bien es verdad que te
acostumbras temporadas a unos u
otros. Todas las marcas tienen colores
especiales y atrayentes que conforme
los descubres vas probando,
manteniéndote en una paleta básica
propia o zona de confort con la que
trabajas habitualmente.

Al fin y al cabo para mi, la acuarela de
paisaje (que es la que suelo practicar),
es una escena de luz en la que, una
vez atrapada, basta con embellecerla
en un auténtico duelo elegante con el
papel hasta decidir que ya no quieres
pintar más.
Al agua debes dejarla que haga su
fantástico y sorprendente trabajo,
teniendo en cuenta siempre que,
mientras haya humedad, hay
esperanza.
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También nos interesa mucho
conocer la importancia que
concedes al dibujo previo como
base.
El dibujo artístico, el análisis de
formas, la composición, el estudio de
la proporcionalidad, el dibujo técnico,
las diferentes perspectivas, la
representación aurea y el estudio de
profundidades de campo son muy
importantes en cualquier rama de las
bellas artes y primordialmente en la
pintura.
A partir de esa premisa puedes
empezar a desdibujar, redibujar o
abstraerte del dibujo para pintar con
lo que quieras.

Pedro, bajo tu punto de vista,
para ser un buen acuarelista,
¿es suficiente tener una aptitud
innata o es indispensable una
formación técnica?
El artista nace y luego se hace.

Quiero decir que, si tienes talento para
expresar algo y además te formas y
aprendes la técnica para poderlo
desarrollar, posiblemente logres hacer
algo que se parezca a lo estabas
buscando y aunque no lo encuentres,
al menos lo habrás intentado.
La técnica puedes aprenderla pero
además se necesita talento.

Pasando a otro tema, ¿nos puedes
describir con tus propias palabras
como es tu estilo de trabajo en este
momento?
Mi acuarela es fundamentalmente
paisajística, post-impresionista, de
mucho contraste, muy luminosa, de
trazo gestual y firme, con profundidad
de campo y un ritmo colorista
compuesto por toques que intentan
armonizar y equilibrar el resultado final.

”La luz que será
siempre referente en
mi acuarela”
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¿Hay o ha habido algún pintor del
pasado o actual cuyo estilo o
peculiaridades hayan influido en tu
carrera?
Todos, todos los pintores, maestros,
alumnos, amigos y compañeros, de
todos he aprendido. He dado cursos
con Lucas Prado, Manel Plana y Aurora
Charlo a los que llamo mis maestros,
pero considero que he ido haciendo un
estilo propio gracias a todos los que he
conocido.
Y, como epílogo, para nuestros
lectores que se están iniciando en
la acuarela, ¿cuáles serían tus tres
recomendaciones básicas?

Observar los motivos y las luces
detenidamente, analizarlo todo
pensando en acuarela y tratar de
interpretarlo conforme te dicte “el
duende al que ayuda el agua”.

¿Tienes preferencia por algún o
algunos temas en particular?
Fundamentalmente temas marinos,
temas náuticos, paisaje rural y urbano
etc. En petit comité, pequeños temas
taurinos, algunos retratos y temas
florales.

¿En que ambiente te resulta más
agradable trabajar? ¿Del natural en
exteriores o interpretando en tu
estudio una imagen predeterminada?
Mi pintura, por regla general, es “pleinair alla prima” y de muy rápida ejecución.
No tengo estudio, lo tengo en la calle.
Me gusta la pintura rápida porque se
trabaja en formato grande y la presión
del concurso estimula sentidos. En stages
trabajo en interiores haciendo acuarelas
de trazos simples basadas en mi
experiencia. Es raro verme pintar de foto.

Pedro, muchas gracias por el
tiempo que nos has dedicado y por
tu inestimable colaboración con la
Revista de Asociación de
Acuarelistas de Majadahonda.
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MIS ACUARELAS
Por Carmen Escudero

Mi conexión con la pintura se
remonta a la infancia. Con solo
11 años fui a una academia para
aprender a pintar al óleo. La
pasión que sentía por la pintura
desde niña siguió creciendo, lo
que me llevó a estudiar en la
Escuela Oficial Superior de Diseño
de Madrid. Allí fue donde aprendí
a pintar con acuarela, ya que
todos los proyectos los
coloreábamos utilizando esta
técnica.
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Cuando elijo un tema para pintar
un cuadro me suelo inspirar en
las fotos que hago cuando viajo.
Me gustan que tengan muchas
luces y sombras. También pongo
contrastes potentes para intentar
que el cuadro tenga mucha vida.
La sombra muchas veces la
estilizo como una mancha. No me
gusta definir completamente los
dibujos.
He sido durante varios años
maestra de taller de pintura en
distintos centros de la Consejería
de Bienestar Social y Familia de
la Comunidad de Madrid. Los
primeros cuadros que pinté en
acuarela formaron una colección
de temas infantiles para los
Centros Comerciales de Celso
García y Galerías Preciados.
Tanto para decoración, como
para venta.
Durante toda mi vida he seguido
activa en el mundo artístico. En
los últimos cuatro años he
asistido al Curso anual de
acuarela: “La técnica al
completo”, impartido por Pablo
Rubén López en el Museo ABC de
Madrid, lo que me ha ayudado
mucho a evolucionar en la forma
de pintar acuarela, admirando la
seguridad y maestría que nos
demostraba en cada clase.

Expuesto en IWS Portugal
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1968

Durante un tiempo trabajé con
técnicas mixtas, utilizando
acuarelas, collage, plantillas,
aerosoles… En la actualidad sólo
pinto con acuarela y, de vez en
cuando, me presento a
certámenes y exposiciones
colectivas. Soy miembro de la
Asociación de Acuarelistas de
Majadahonda desde que se fundó
y he expuesto en todas sus
exposiciones colectivas.
Fui seleccionada para exponer en
las exposiciones International
Watercolor Society, IWS Portugal
y en IWS Dubay. También he
participado en el ABU RAWASH
PRIZE, International Watercolor
Contest.
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Algo sobre mi forma de pintar:
La acuarela es la práctica de una
habilidad destinada a producir
grandes satisfacciones. El uso
cuidadoso del color permite crear
no sólo el estado de ánimo y la
atmósfera deseadas, sino también
el sentido del espacio y distancia,
que es la esencia de la pintura.
Utilizo acuarelas en tubo tanto
transparentes como opacas. El
papel que uso es de 300 gramos,
grano grueso. Antes de pintar
humedezco el papel por la
superficie posterior, lo dejo
durante un minuto para que se
expanda, y luego lo sujeto con
cinta de carrocero sobre un
tablero rígido.
Yo no uso una amplia variedad
de tipos y tamaños de pinceles,
aunque me gusta experimentar.
Mientras dispongas de un pincel
más grande para cubrir las zonas
más amplias, y de un pincel fino
de buena calidad para los
detalles, cubrirás la mayor parte
de tus necesidades.
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No empiezo y termino una zona
antes de continuar con otra. Ello
se debe a que las capas necesitan
a menudo secarse, así que
trabajo a través de la imagen
concentrándome en zonas
diferentes mientras se secan
otras.
La consideración más importante
es equilibrar la imagen, al crearla
gradualmente y relacionarla con
el conjunto verás cuando el
detalle y la fuerza de tono han
alcanzado un equilibrio para la
composición.

Técnica mixta
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Trabajo a partir de las sombras
más claras, para ir utilizando
colores más fuertes y tonos más
oscuros. Eso permite graduar los
tonos.
Dejo que la pintura se seque
entre las capas a menos que
desee una combinación
deliberada y movimiento de color.
Me gusta sacar brillos que
consiste en recuperar el blanco
del papel en puntos concretos,
líneas o pequeñas superficies
rascando con una cuchilla sobre
la zona en cuestión cuando la
pintura está ya completamente
seca.

Expuesto en IWS DUBAI

Técnica mixta

33

Paso a paso

JAN MIN
ÁLVARO GUITIÁN
Jan Min es un pintor holandés de
reconocido prestigio internacional
con numerosos premios y
publicaciones. Pertenece a IWS
(una organización sin ánimo de
lucro que promueve la acuarela a
nivel global) y ofrece cursos y
workshops.
Jan disfrutaba de la pintura desde
que era un niño, pero no pudo
dedicarse a ello hasta que terminó
su carrera como médico.
Retomó las clases en óleo (que le
apasiona) en Gooise Academy of
Laren e hizo una transición hacia
la acuarela unos años más tarde.
Desde que probó la acuarela
nunca más la ha abandonado,
dedicándose de pleno a ella.
A Jan le mueve el placer por
captar la atmósfera, las luces y
las sombras de los paisajes
marítimos y urbanos que le
rodean. Le gusta controlar los
valores y los tonos para capturar
la belleza de estos paisajes con
una sensibilidad incluso poética.
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Mi paleta: En mi paleta tengo

esencialmente colores cálidos: Amarillo
ocre, Siena tostada, Siena
Quinacridona, Rojo Pyrrol, Sombra
tostada y algunos colores fríos: azul
cobalto, Gris de Payne, Ultramarino y
Lavanda (mezclado con Siena tostada
da grises preciosos).

Composición: Lo más importante

para mi es la conexión y sentimiento
hacia el sujeto a pintar. Esa pasión
hace que el cuadro recoja grandeza y
el espectador será capaz de sentirla.

Autumn Sun Terschelling

Mi temática favorita: Los paisajes
marítimos, los barcos y puertos… he
navegado durante toda mi vida y esa
pasión se refleja en mis cuadros.
También me gusta pintar entornos
urbanos y naturaleza.

Annerveenschekanaal

History of a life
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Paso 1

Paso 1

Paso 2

Paso 2

Paso 3

Paso 3

Paso 1. Sketch rápido. Sin detalles.
Prefiero dibujar las formas principales y
luego con el pincel dar los detalles para
así darle personalidad al cuadro.
Paso 2. Empezamos la acuarela con el
cielo y el mar, en una misma aguada.
Procuro crear sensación de profundidad
con ayuda del color para dotar al cuadro
de perspectiva.
Pasos 3. Añado el fondo del puerto con
grises cálidos (mezcla de lavanda y siena
tostada). Los oscuros los creo con Payne’s
Blue Grey. También añado los barcos y
botes del primer plano para darle vida y
para crear la luz. Sin luz, no hay cuadro.
Paso 4. Detalles finales, creando los
reflejos de los botes en el agua y humo
en el fondo.

Paso 4
Paso 4
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Acuarelista del mes

ERIC RAVILIOUS
Los paisajes silenciosos

1865 - 1898
JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Eric William Ravilious (22 de julio
de 1903 - 2 de septiembre de
1942) fue un pintor, diseñador,
ilustrador de libros y grabador
británico.

Fotografiado por Phyllis Dodd

Tea at Furlongs. 1939
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Es particularmente conocido por
sus acuarelas de los South Downs
y otros paisajes ingleses, que
examinan el paisaje y el arte
vernáculo inglés con una
sensibilidad y un audaz estilo
modernista, emparentado con el
surrealismo.

Nació en Acton, Londres, y creció
en Eastbourne, Sussex, en la
costa del Canal de la Mancha,
donde sus padres tenían una
tienda de antigüedades. Después
de estudiar en la escuela de arte
local, pasó a la Escuela de Diseño

en el Royal College of Art en
1922, donde más tarde tendría
de maestro al pintor surrealista
Paul Nash (1892-1946), aunque
posteriormente admitiría también
la influencia de los paisajes de
Samuel Palmer (1805-1881).

El beso

Greenhouse. 1935

Operations room. 1942
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En 1930, Ravilious se casó con
'Tirzah' Garwood, artista y
grabadora a quien conoció
cuando enseñaba en el
Eastbourne College of Art en
1925. La pareja se mudó a
Hammersmith en Londres, donde
permanecieron hasta 1932.

Two women in a garden. 1933

Betstead. 1939
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Hizo ilustraciones en xilografía
para libros y otras publicaciones.
La revista anual sobre cricket,
Wisden Cricquets 'Almanack, en
cada edición
desde 1938 ha presentado en
su portada el grabado del juego
en la época victoriana.
También ganó un encargo de
la famosa fábrica de cerámica
Wedgwood para el diseño de
diversas piezas.

Pilot boat at Le Havre. 1939

Life boat. 1938
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River The Chiswick eyot. 1933
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Joven

Caravans. 1936

Train landscape. 1940
En noviembre de 1933 realizó su
primera exposición individual en
la Zwemmer Gallery de Londres,
que tuvo mucho éxito con más de
la mitad de sus acuarelas
vendidas.

A finales de la década de 1930,
Ravilious adoptó una ardiente
postura antifascista y apoyó a
Artistas contra el fascismo, con la
exposición de varias obras en
1937.
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Submarine Skydock. 1940

Ravilious y su amigo Bawden
fueron bastante activos en la
campaña de la Artists’
International Association, que
apoyaba la causa republicana en
la guerra civil española. Aunque
varios amigos intentaron
disuadirle, su compromiso político
le llevó a incorporarse al ejército

en un puesto del Royal Observer
Corps en Hedingham al estallar la
Segunda Guerra Mundial.
Posteriormente se incorporó al
Comité de Artistas de Guerra en
diciembre de 1939. Durante su
época en el ejercito, muchas de
sus obras de temática paisajista
derivaron a motivos relacionados
con la guerra.

Midnight sun. 1940
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Es muy inusual que un artista de
guerra muera en el conflicto que
está cubriendo, pero eso es lo
que le sucedió a Eric Ravilious.
El 2 de septiembre de 1942, voló
en un avión en una búsqueda y
misión de rescate en Islandia y
nunca regresó. Tenía treinta y
nueve años.

Morning on the Tarmac. 1941
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