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EDITORIAL
Olga Muñoz

Se trata de un “Gracias” diferente
y personal.
Me doy cuenta de que es un
privilegio, mes tras mes, tener
entre mis manos parte de
vuestros trabajos, conocer algo
más de un acuarelista a través de
los “charlando con”, ver los
dibujos en los que plasmáis
sentimientos y emociones en un
apunte rápido… Todo eso pasa
por mis manos y queda reflejado
en las páginas de la revista.

Así, sin darnos cuenta, hemos
llegado al último número de la
Revista de este complicado año.
Cuando me enfrento al papel en
blanco para escribir este editorial
cada mes, siento el mismo
vértigo que ante el papel en
blanco al inicio de una nueva
acuarela. A veces trato de
encontrar una palabra que
resuma lo que quiero transmitir.
Esta vez ha sido fácil, porque
desde antes de empezar a
escribir, sabía que la palabra era
GRACIAS.

Así, el trabajo o las palabras de
cada uno de vosotros toma otra
dimensión al formar parte de un
proyecto común y, todo junto,
tiene una nueva entidad propia
pasa “de lo individual a lo
colectivo”, y enriquece este
proyecto que es nuestra revista.
Gracias por darme la oportunidad
de contribuir en él de forma muy
activa.
Y gracias especialmente a todo
el equipo de la revista por su
trabajo, paciencia, horas de no
sueño, etc., etc. Gracias a todos.
El siguiente agradecimiento es el
que quiero trasladaros de parte
de toda la Junta Directiva.

Como sabéis, cada uno hacemos
una labor determinada, aunque
todo lo pongamos en común y
trabajemos juntos en cada cosa
que hagamos. Desde Marisol, que
está en contacto más directo con
vosotros a través de sus
comunicados llenos de positividad,
Enrique, que en un “pis pas” se
monta un cartel precioso para un
nuevo concurso o cualquier otra
iniciativa, Maribel, que exprime
con sus entrevistas el alma de los
acuarelistas que “charlan con
nosotros”.
Todos sentimos que vuestra
respuesta entusiasta es muy de
agradecer y nos anima a seguir
ilusionados en mantener una
Asociación viva y renovada.
Diciembre pone fin a un año
complicado. Ojalá enero nos traiga
mucha esperanza a todos. Desde
estas páginas os deseamos que el
próximo año esté lleno de cosas
bonitas y de la mayor felicidad
posible.
En enero aquí estaremos de vuelta
con fuerza para seguir pintando y
recorriendo este camino juntos.
¡FELICES FIESTAS A TODOS!
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Demo

ANA MUÑOZ
MARIBEL HÉRCULES

Ana Muñoz es la polifacética
artífice de la sesión de hoy.
A lo largo de esta demo vamos a
ser testigos sorprendidos por un
procedimiento poco usual: la
Técnica del Húmedo Saturado
(Saturated Wet Technique)
creada por Cheng-Khee Chee,
Profesor Asociado Emérito de la
Universidad de Minnesota, entre
otras destacadas nominaciones.
Dado el novedoso carácter de
esta técnica, nos extenderemos
en la descripción algo más de lo
habitual.
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La primera sorpresa es el
tratamiento del papel, que
sumerge en una bandeja con
agua durante diez minutos, hasta
que queda empapado y maleable.
Para este trabajo utiliza papel
Arches de 850 g, 100% algodón,
56x76 cm, grano grueso.
Durante la espera, Ana nos
comenta que considera muy
interesante esta técnica para
crear bordes diluidos y
especialmente para retratos.
Considera, asimismo. que se crea
una relación viva y dinámica
entre la obra y el artista.

En esta ocasión, va a trabajar
un retrato de Jack Nicholson.
Habitualmente, toma como
modelo una foto en blanco y
negro. Es así porque le permite
recrear la imagen usando tonos
acordes con sus características
personales.
Recomienda estudiar en
profundidad el modelo para
reinterpretar lo que él mismo
sugiere y, en este caso, su
personalidad específica le sugiere
colores ácidos y se decide por
cuatro colores cálidos y dos fríos.
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Una vez preparado, va
absorbiendo con papel de cocina
los charcos que hayan quedado y
empieza a trazar algunos rasgos
aplicando, con un pincel biselado
pequeño, mezclas de pigmento
puro en seco, comenzando por las
zonas oscuras, hasta conseguir
el color pretendido.
Con el mismo pincel resalta
ligeramente los límites de la
imagen.
A continuación, aplica rápidamente
colores cálidos y con una paletina
redistribuye el pigmento y retira
color de algunas zonas para crear
luces.
Consigue el fondo del rostro
dejando que el pigmento tiña el
papel, sacando luces y acentuando
de vez en cuando algún rasgo.
Podemos ver cómo se va
produciendo una yuxtaposición
de sombras con una suave
continuidad.
El papel debe mantenerse
constantemente húmedo para
conseguir el efecto deseado.
Nos indica que aquí la aplicación
del color es diferente a la técnica
tradicional y advierte que se
requiere mucho pigmento, mucha
paciencia y… mucho papel de
cocina.

Mientras va añadiendo turquesa,
como color complementario, Ana
nos habla de su paleta. Considera
que es algo muy personal de
cada artista: en la suya casi
siempre hay amarillo, porque
mezcla muy bien con todos los
tonos de carnación; y azul porque
mezclado con rosa y violeta
resultan muy bonitos; respecto
a verdes, únicamente el verde
perileno para fondos o para el
cabello.
Añade una breve explicación
sobre mezclas de
complementarios. La mezcla de
dos complementarios, naranja y
azul, produce un gris perfecto
para las sombras; y el azul con
rojo indio, un gris casi negro.
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Aquí Ana se detiene un momento
para abordar el tema del tiempo
que suele emplear para dar por
terminada una obra: dos sesiones
de dos horas y una tercera de la
misma duración, aproximadamente,
para completar los detalles.

Enrique Alda, aludiendo a este
consejo, despide la sesión con
una breve pero significativa
frase: hay dos clases de pintores,
los que motivan a pintar y los
que no.

Esto implica que debe prever
cuándo dejar de pintar, puesto que
para reemprender la tarea la
acuarela debe estar completamente
seca, ideal un día, y volver a mojar
el papel como al principio. Contra lo
que cabría suponer, el pigmento se
mantiene.

Desde aquí agradecemos a
Ana Muñoz su magnífica
demo, refrendando los
comentarios entusiastas
de los participantes.

La segunda sesión añade un paso
adicional: antes de comenzar a
pintar, se deja el papel sobre papel
cocina para conseguir un secado
por igual y evitar las temidas
coliflores. Así consigue un tono
homogéneo y puede seguir
aplicando color para resaltar
volúmenes.
Así llegamos a la tercera sesión
en la que, con breves toques, va
creando los contrastes y
mágicamente va apareciendo
la expresión del rostro.
Esta vez, más que presenciar una
demo, hemos recibido una clase
magistral, que más de uno hemos
calificado como difícil de llevar a la
práctica, pero Ana nos anima a no
tener miedo y disfrutar al máximo
independientemente del resultado.

Jack Nicholson Retrato
Húmedo Saturado
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ANA MUÑOZ
Muestras de su obra

Borroso Recuerdo de la Infancia

La Luz de la Sonrisa
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El Siglo de las Luces
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Hombre con Turbante Rojo

El Año que Viene
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Día Mundial de la Acuarela
UN PASEO POR LA GRAN VÍA DE MAJADAHONDA
MARISOL P. SANTANA

PRIMER PREMIO
AUTOR:
Jacques Villares

A pesar de que las circunstancias
nos obligan a cambiar muchas
de nuestras costumbres y
actividades, no hemos querido
dejar pasar la celebración del
Día Mundial de la Acuarela, y
desde la Asociación os
propusimos un CONCURSO DE
PINTURA ONLINE. De esta
manera seguimos en nuestras
casas y lo celebramos unidos.
El Concurso ha resultado un
éxito por la participación y la
calidad de los trabajos recibidos.
Os presentamos el resultado de
este Concurso.

ACCÉSIT

ACCÉSIT

AUTOR: Paco Hernández López

AUTOR: Juan Luis Ibarreta
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Consuelo Dulce Gómez
Danielle Gailland

Mayca Chica

Paloma Martín Caro

José Ramón Alvarado
Raquel Lombó

Carlos Hugo Lezcano

Rosalía León

Pilar Manso
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Montse Sorribes

Luciano Santiago

Charo Badenes
Ana Palomares

Teresa Esparraguera
José Augusto Vizcayno

Rosa Rodríguez Carmona

Luis Miguel Sánchez

Paco Madrid
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Carmen Sánchez Blazquez

Angels Borrós Esquius

Carmen Martínez Juimilla

Tita Peral

Ricardo Miotto

Pilar Moreno Montero

Álvaro Guitián

Guadalupe Alia

Pepa Molina

15

Juan Antonio Almendros

José Luis Ortiz de Zugasti
Ana Prada

Ángeles Calvo

Concha Lacal

Paloma Diaz del Campo
Eva García Alda

Justo Oró
Rosa Jiménez
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Sesión de DIBUJO DEL NATURAL
MARIBEL HÉRCULES

Como ya sabéis, desde el inicio de
esta época complicada que
vivimos, nos marcamos como
objetivo recrear, e incluso
intensificar, las actividades y
mantener vivo el espíritu de AAM.
Ciertamente, las nuevas
tecnologías se han puesto de
nuestra parte y es gracias a ellas
que podemos seguir disfrutando de
buenos momentos compartidos.

En esta ocasión ha sido una
Sesión de Dibujo del Natural,
lo mas similar posible a las
que disfrutábamos en directo.

Desde aquí agradecemos la
amplia y magnífica acogida de
esta alternativa, como muestran
las imágenes que se acompañan.

Ha sido, además, una
oportunidad para encontrarnos,
saludarnos y disfrutar de la
compañía viva de los que
compartimos la misma pasión,
la Acuarela.

Y como muestra fehaciente de
una tarde amable y productiva,
aquí quedan expuestos vuestros
entusiastas trabajos.
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ
Ana María Rodríguez
y Társila Jiménez

Jacques Villares

Gigantes de Agua una nueva
exposición de Jacques Villares.

Las acuarelas de Ana María
Rodríguez y Társila Jimenez
están presentes en la
exposición colectiva que,
bajo el título FLORES está
presente en el Centro
Cultural Pegaso de
Madrid.
Dada la gran acogida que
está teniendo esta
exposición, se ha prorrogado
hasta el día 14 de
diciembre.
Centro Cultural Pegaso
Av. Séptima, 11, Madrid

Lugar: Toc Hostel Sevilla
C/ Miguel de Mañara, 18, Sevilla
Fechas: Del 2 al 15 de diciembre
2020
Inauguración: Domingo 4 de
diciembre a las 12:00h

La revista digital de nieve y
montaña NIX, publica en sus
páginas un artículo con acuarelas
de Jacques Villares.
Jacques es un gran aficionado
a la alta montaña, y no sólo las
reproduce de forma magistral en
sus obras, también las disfruta
esquiando y ascendiendo hasta
sus cumbres.
En el siguiente enlace podéis ver
el contenido del artículo:
https://revistanix.com/Revista_NIX
_2020_21
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Próximas actividades
MARISOL P. SANTANA
Demo Online

Nono García
Dirigido a Socios de la AAM, el
próximo sábado 12 de diciembre
tendrá lugar una Demo Online a cargo
de Nono García.
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.
Nono García (Mula, España, 1972)
Nono García, seudónimo artístico de
Antonio García Sánchez, nació en la
ciudad murciana de Mula. Desde
pequeño desarrolló su sentido artístico
y estético; dedicado íntegramente a la
pintura como modus vivendi en los
finales del cambio de siglo, cuando se
entregó de lleno al pincel, a los
reflejos de luz y color.
Nono García es uno de los grandes
renovadores del género de la
naturaleza muerta o del bodegón en
España, con técnicas de acuarela y
mixta en diversos soportes.
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Charlando con

CARLOS OLIVA
MARIBEL HÉRCULES
Hola Carlos, para iniciar esta
charla, ¿puedes hablarnos
sobre las circunstancias que te
dirigieron hacia la Acuarela?
¿Por qué acuarela y no otras
técnicas pictóricas?

Era el momento de retomar la
pintura y mi mujer, que estaba
trabajando en el Taller de Tapices
de la casa de la Cultura de
Majadahonda, me propuso que
le pintara ideas para sus tapices.

A los 18 años, en Valencia, hacía
mucho dibujo e ilustración,
principalmente para concursos de
carteles (pequeña fuente de
ingresos, pero fuente al fin). Quería
ser dibujante de cómics y dibujaba
sin parar.

Retomé mis acuarelas y me puse
a ello. Quería investigar más
sobre técnicas y materiales y
busqué en internet.

Cuando me propusieron crear los
figurines de una obra teatral (nada
menos que El círculo de tiza
caucasiano, la obra maldita de
Brecht), pensé en la acuarela como
técnica para describir los colores y
matices de la ropa. Ese fue el
principio.
Con el tiempo, me dediqué
profesionalmente a la Publicidad.
No abandoné del todo la pintura,
pero casi. Lo que si dejé fue la
Acuarela y lo poco que pintaba
era normalmente al óleo.
Pasado mucho tiempo, un infarto y
la edad me convencieron de
retirarme de los negocios.

Ese fue el segundo principio. Me
tropecé con gente como Enrique
Alda y su Alda con Limón, entré
en contacto con Mendo, Kubi,
Idoia, Juan Ramón y Társila, que
se habían inventado un Curso
de Acuarela para Acuarelistas
Avanzados… Y empecé a publicar
mis trabajos en Facebook en
2014.
Seguí acudiendo a Master clases
con geniales acuarelistas como
Joan Coch, Francisco Castro,
Tim Wilmot, Camilo Huescar,
Pablo Ruben, Manolo Jimenez o
Mustafá Ben Lamar… y descubrí
que la Acuarela es cuestión de
suerte, pero –como todo en la
vida- cuanto más practicas más
suerte tienes. Por eso sigo
practicando.
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A menudo, el acuarelista suele
tener algunos colores
específicos que predominan
en la paleta. ¿Es así en tu
caso? ¿Cuáles son?
Mi paleta es bastante básica.
Fundamentalmente 12 colores
que abren prácticamente todas
las opciones (en cada color
básico: frio, medio y caliente).
3 azules: ultramar, cobalto y
cerúleo. 3 amarillos: limón,
gomaguta y Nápoles. 3 rojos:
bermellón, carmesí de alizarina y
Magenta. 3 tierras: Siena natural,
siena tostada y sepia.

Y mis “especiales”: turquesa de
cobalto, índigo, gris de payne y
verde de perileno. Este último
lo descubrí gracias a la
insistencia de Miguel Torrús y
ahora no puedo vivir sin él (es
broma).
Estos son los que llevo en la
paleta. El predominio de un
color determinado supongo
que depende de los temas.
Como pinto mucho mar y
mucha pared blanca… creo
que predominan el turquesa
y el blanco del papel.

¿Utilizas siempre el mismo tipo
y calidad del papel o depende de
lo que quieras plasmar? ¿Cuál
utilizas con más frecuencia?
Siempre uso papeles 100% algodón,
sin ácido, 300 g o más. El más
frecuente es el Arches 300 g. grano
fino, porque lo compro en rollos.
Mis cuadernos y blocs son
normalmente de Sennelier 300 g.
A veces –sobre todo cuando tengo
muy claro lo que quiero hacer y lo
he ensayado previamente– uso el
Hahnemühle 425 g. En mi opinión,
el mejor, pero también el más
delicado. Ni siquiera resiste la cinta
de carrocero. Tengo con él una
cierta relación amor-odio, jeje.
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Porque cuanto más seguro estás
de tu idea, más fácil te resulta
“soltar” la acuarela.
En este sentido sí creo que es
esencial conocer las claves del
dibujo y haber trabajado mucho
lo académico. Pero incluyendo
aquí mucho más que el dibujo de
línea: proporción, composición,
valoración tonal, equilibrio,
coherencia, planos…
Nunca he entendido a la gente
que publica una acuarela en
Facebook y le pone un textito que
dice “sin dibujo previo”. A veces
dan ganas de decirle: pues ya
podrías haber dibujado un poquito
más…

¿Qué nivel de importancia
concedes a la formación
previa en dibujo?
No se puede pintar sin dibujar.
Vale… como suena fuerte
intentaré explicarme: No estoy
pensando en el dibujo académico
con lápiz de grafito sobre papel
blanco, sino en el Dibujo como
forma de representación de una
idea, un objeto, un personaje, o
lo que sea. Cada trazo de pincel
es dibujar, cada mancha es
dibujar.

En el arte abstracto hay muchísimo
dibujo, en el sentido al que me
refiero. (Aunque una vez oí a
alguien decir: “Lo mío es el
expresionismo abstracto, porque no
sé dibujar una mierda”. Y la broma
es que lo decía en serio. En fin…)
En el caso de la acuarela figurativa,
considero importante contar con
una base bien dibujada, pero
utilizando el dibujo de modo que
los trazos de lápiz sean como
“límites” o “referencias” que nos
ayuden a situar, a proporcionar, a
tener una base de composición…
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¿Qué aspecto de la técnica
resaltarías como más
complejo? ¿Cómo has llegado
a resolverlo?
Controlar la humedad es, en mi
opinión, lo más difícil de la
Acuarela.
La humedad del papel, desde seco
a saturado, tiene muchos niveles
posibles, y sólo la experiencia te
va enseñando qué puedes hacer
en cada caso y dónde no se puede
tocar en cada momento.

Cuando ves una demo de algún
gran acuarelista, te das cuenta de
que trabajan “a golpes”: de pronto
corren a toda prisa con un fondo y
luego se paran y se ponen a charlar
con el vecino, mirando de reojo a
su papel… Y, de pronto, otro trazo.
Creo que esa dinámica jamás se ve
en un óleo o un acrílico. Y además,
me parece muy difícil de explicar.
Casi nunca el artista dice “he dado
este trazo ahora porque el papel
estaba perdiendo el brillo y quería
aprovechar la humedad para que se
desdibuje un poco”.

El problema es que, por mucho
que te lo expliquen, no llegas a
dominarlo si no es por experiencia
propia.
Por cierto, a la pregunta ¿cómo has
llegado a resolverlo?, mi respuesta
definitiva es: No he llegado, pero
estoy en ello.
Carlos, ¿hay en tu obra temas
en concreto que prevalezcan?
Si, claro. Todo lo que pinto cabe
en una de estas carpetas: figura,
retrato, paisaje rural, paisaje
urbano, marinas, bodegones y
abstracto.

Los mares y los pueblos blancos
son temas en los que he insistido
bastante.
El retrato me parece apasionante
y creo que tiene el mayor nivel de
dificultad, no solo en acuarela.
Por cierto, mi agradecimiento a
Roberto Almarza que, durante
dos años y desde Alda con Limón,
me animó a pintar retratos y
a valorarlos.
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En serio… la acuarela no es tan
difícil, pero se lleva mal con la
“rectificación”.
Da la impresión de que los
buenos acuarelistas son los que
trabajan “alla prima” y no fallan
nunca porque están tocados por
la mano de Dios.
No os dejéis engañar: los buenos
acuarelistas son los que más
trabajan (y los que nunca
publican sus trabajos fallidos,
sino que los vuelven a intentar
hasta que son publicables). Por
eso parece que les resulte fácil,
porque han ensayado mil veces.
Tuve oportunidad de tomar unas
cervezas con Tim Wilmott cuando
vino a Madrid. Estuvimos
charlando sobre las figuras en la
acuarela, una de sus
especialidades, y le pregunté cuál
era su secreto.

¿Cómo describirías, a grandes
rasgos, la técnica de la
acuarela a alguien que
desconociera este estilo?
Es la técnica pictórica en la que
menos te ensucias, pero más la
cagas. Jeje.

Dijo: “¿secreto? Ninguno. Es
conocido por mucha gente que
he dedicado a dibujar estas
figuritas decenas de miles de
horas. Ahora es fácil. Al principio
no tanto.”
Hay opiniones sobre que, en
acuarela, “menos es más”,
¿compartes esta visión?
Si.
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Y esto nos interesa
especialmente, ¿qué pautas
darías a nuestros seguidores
que se inician en la acuarela?
No soy muy de dar consejos (y
pautas, menos aún) pero puedo
dejar algún pensamiento sobre mi
propio trabajo, por si a alguien le
sirve.
Yo nunca olvido que soy un pintor
“amateur”. Eso me relaja mucho:
no tengo que vender para vivir, no
necesito pintar y pintar para
acabar una exposición, no tengo
por qué ser único e inimitable, no
necesito hacer cosas que no me
gustan (la docencia, por ejemplo).
Solo pinto lo que quiero y cuando
yo quiero.
Desde esta posición lo normal es
que pintes lo que te gusta y que
no tengas que esforzarte en pintar
lo que les gusta a los que te
rodean. A menudo esto no pone
las cosas más fáciles, que conste.

La siguiente cuestión es qué
enseñas o publicas y qué no (en
Facebook, por ejemplo). Yo tengo
muchísimas más acuarelas
guardadas que publicadas y si
alguien viene por mi estudio y me
pide que le enseñe trabajos… hay
carpetas que enseño y otras que
no. No es timidez, creo, sino
vergüenza torera. La misma
autoexigencia anterior, pero en
redes sociales.

Veo muchas acuarelas y mucha
pintura en general. Tengo en
Pinterest una página donde voy
recogiendo cosas que me gustan o
que me sirven de referencia y creo
que voy por unas 4.000 acuarelas
de todos los temas. Esto me hace
ser muy autoexigente y
necesariamente modesto, porque
el listón está muy, muy arriba.

Para iniciarse en la acuarela me
parece muy interesante seguir
algún curso online (los de Enrique
Alda con mis queridos Luis Cámara
y Javier Zorrilla, por ejemplo). Y
rodearse de más gente que pinte,
para pintar juntos en un estudio, o
salir a dibujar, a tomar apuntes, a
ver exposiciones, charlar de arte,
asistir a demos…

Por eso existen Agrupaciones de
Acuarelistas como la de
Majadahonda y por eso funcionan
tan bien.
Hasta que me volví a Valencia hace
un par de años, formé parte de la
Agrupación cuando en la Directiva
estaban Charo Badenes, Paco
Madrid, Justo Oró e Hilario de las
Moras. Un abrazo a todos.
Sigo recibiendo vuestra
información y veo que las cosas
van bien. Enhorabuena. Y me
siento muy honrado de que puedan
interesaros mis trabajos y mis
opiniones.
Mi grito de guerra sigue siendo:

“Qué bonita es la acuarela!”
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Carlos, nos subimos al tren y
camino de esa magnifica playa
nos despedimos, no sin antes
agradecer tu colaboración para
la revista Acuarelas y tus
expertas opiniones.
Ha sido todo un placer charlar
contigo.

Todas las imágenes de este artículo están
protegidas por derechos de autor
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MIS ACUARELAS
Por Celia Cano

Me resulta complicado hablar de
mi misma y seguramente las
personas que me conocen lo
harían mucho mejor.
Mi mundo gira alrededor de la
artesanía y en concreto el telar de
bajo lizo desde 1988, un mundo
lleno de ovillos de colores donde
crece mi creatividad con la pasión
que me otorga ser feliz haciendo
lo que más me gusta… Mi otra
pasión es la acuarela, otro mundo
lleno de color con pigmentos y
agua.
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Mi primer contacto con la
acuarela fue en el año 2000
porque una de mis hermanas se
apuntó a clases en la Casa de
Cultura de San Lorenzo de El
Escorial (lugar donde vivo) y le
pareció que yo debía ir con ella…
Desde el primer día, y hasta hoy,
sentí una atracción mágica por
esta técnica, aunque no ha sido
de manera continua y sí con
muchísimos intervalos.
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Soy una persona inquieta,
nerviosa e hiperactiva, y en la
acuarela encontré el remedio para
relajarme como si fuera la mejor
de las terapias; disfruto del color,
de la luz, de sensaciones y
sentimientos; es un lenguaje en
el que consigo comunicarme de
manera muy libre y como
realmente soy.
No tengo ningún tipo de pretensión
más que de hacer algo que me
satisface, que llene mis momentos
libres y me dé el privilegio de
conocer a personas increíbles de
quienes aprender tanto.
He tenido la oportunidad de hacer
Master Classes con profesionales
de la acuarela por quienes sentía
muchísima admiración y desde aquí
mi gratitud para todos ellos.

En el 2013 entro en un grupo de
Facebook, “Acuarelistas
Avanzados”, cuyo creador es J. M.
Mendo.

En este grupo encuentro un nuevo
aliciente en la acuarela y
la satisfacción de haber conocido
a grandes acuarelistas con quienes
he tenido la oportunidad de
crecer, y participar en
exposiciones colectivas y de
encontrar nuevas y queridas
amistades.
Quiero dar las gracias a la
Asociación de Acuarelistas de
Majadahonda a la que pertenezco
desde hace casi un año por darme
la oportunidad de que me
conozcáis un poquito mejor, y
así poder mostraros humildemente
algunas de mis acuarelas.
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Principalmente me gusta pintar
de mis propias fotografías,
especialmente paisaje, flores y
árboles, pero siempre intento
tocar todos los temas para
retarme y salir de mi zona de
confort. Aunque indudablemente
el estado de ánimo es lo que me
ayuda a elegir qué voy a trabajar.

En algunas de mis acuarelas
intento jugar con texturas. Para
ello utilizo algún papel japonés,
carborundo, gel de mica e incluso
algún toque con acrílico, y en
otras hago un gofrado antes de
pintar, para conseguir algún
objetivo que se me ha metido
en mente.

En mi paleta hay colores de los
que no puedo prescindir, como
son el verde perileno de W&N, el
azul turquesa de cobalto y el gris
de payne azulado de Schmincke…
Aunque reconozco que me
encanta probar todas las marcas
del mercado.
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Generalmente uso tubo de
acuarela Sennelier e igualmente
mi papel favorito, después de
haber probado muchos, es el
papel Sennelier de 300 gramos
grano fino.

En esta última etapa estoy muy
interesada en el arte abstracto.
Para mi hay un gran acuarelista y
mejor persona a quien sigo desde
hace unos años y con quién he
podido hacer alguna Master Class.

Él es Mustapha Ben Lahmar.
Elegí aprender de su maestría,
elegancia y sensibilidad… y
continúo aprendiendo con sus
clases online.
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Es un año complicado, triste y
delicado para todos debido a este
virus que nos ha invadido; la
acuarela nos ayuda a desconectar
un poquito de la pandemia.

Estamos en las puertas de las
fiestas navideñas y aunque serán
lamentablemente distintas de
todas las que hemos vivido, os
deseo todo lo mejor.
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Paso a paso

MASSIMILIANO IOCCO
ÁLVARO GUITIÁN
Massimiliano Iocco es un pintor
italiano de reconocido prestigio
internacional. Además es
arquitecto paisajista, lo que
hace que su temática esté
directamente relacionada con la
arquitectura y la temática urbana.
Massimiliano adora la pintura
plein air o al aire libre. Trabajar
directamente en el lugar le obliga
a tener que trabajar rápido,
teniendo que sintetizar en formas
y colores para que el papel no se
termine de secar y su acuarela no
pierda transparencia, aunque
también hace uso de algunos
colores opacos para ultimar
detalles.
Suele trabajar en formatos no
muy grandes, de 42x30 cm, fácil
y cómodo de transportar para el
plein air.
Le caracterizan los paisajes
urbanos italianos, que consigue
plasmar de forma casi descriptiva
con una gran síntesis.

Campo di Fiori, Roma
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Mi paleta: Prefiero las tierras como

colores (siena natural, siena tostada,
marrón van dick) y el azul como
ultramar francés. Estos colores me
permiten encontrar toda una serie de
mezclas de colores grises, más cálidos
o más fríos, que están de base en
todas mis acuarelas.
Prefiero los colores transparentes,
pero en mi paleta también he incluido
colores que contienen blanco porque,
bien utilizados con suficiente agua,
en los primeros lavados, garantizan
efectos de textura muy interesantes.

Mi temática favorita: El paisaje
urbano, especialmente el que es
tan característico de mi país. Las
estructuras arquitectónicas, junto
con marinas y figuras humanas.
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Paso 1
Referencia

Paso 2
Paso 1

Paso 3
Paso 2
Paso 1. El dibujo: trato de dibujar de una
manera muy libre, no muy precisa, porque
quiero que el resto de la información la
den luego el pincel y el color. En el dibujo
quiero que el paisaje que luego pinto sea
bastante reconocible pero no demasiado
preciso.
Paso 2. 1ª Veladura conservando los
blancos del papel. Trabajo la acuarela de
una forma clásica, empezando con los
tonos claros y dirigiéndome a los oscuros.
2ª Veladura: pinto los tonos oscuros
agregando grandes sombras que conectan
todas las partes del cuadro.

Paso 4
Paso 3

Pasos 3. Detalles finales, como cuerdas,
pequeñas sombras, etc. con colores más
oscuros y cremosos. También araño
algunos detalles del papel con espátula. El
paso 3, sirve para conectar mejor los
pasos anteriores, e insertar pequeños
detalles que ayuden al observador a
navegar dentro del cuadro.

On the Chalk Cliff. 1889

Acuarelista del mes

FREDERICK CHILDE HASSAM
1859 - 1935
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Por JOSÉ AUGUSTO
VIZCAYNO

Frederick Childe Hassam. Nace el
17 octubre 1859, en Dorchester,
Boston. Muere el 27 agosto 1935
en East Hampton, Nueva York.
Fue un prominente y prolífico
pintor impresionista, conocido por
sus escenas urbanas y costeras.

Frederick Childe Hassam

Coastal scene, Spain. 1883

The Lagoon, Venice. 1883

41
Hassam estudió en la Mather
School de Dorchester, donde
recibió formación en dibujo y
acuarela. Tuvo como maestro al
grabador George E. Johnson,
pero en 1879 se independizó
como ilustrador y realizó obras
gráficas para periódicos.
En 1883 realiza el primero de los
cinco viajes que hizo a Europa. El
pintor Edmund H. Garrett le
acompañó en su periplo por
Escocia, Inglaterra, Francia,
Países Bajos, Suiza, Italia y
España. Al volver a Boston
estudió en el Boston Art Club.

Isles of Shoals Maine. 1886
Junto con Mary Cassatt y John
Henry Twachtman, Hassam jugó
un papel decisivo en promover el
impresionismo entre los
coleccionistas, marchantes y
museos estadounidenses. Produjo
más
. . de 3000 pinturas, acuarelas,
grabados y litografías en su
carrera, y fue miembro fundador
de The Ten, un grupo influyente
de artistas estadounidenses de
principios del siglo XX. Sus obras
más famosas son las pinturas de
"Bandera", completadas durante
la Primera Guerra Mundial.

Rocks at appledore, Isles of Shoal. 1916
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Parque LaFayette. Washington

Sobre el año 1885 comenzó a
pintar vistas diurnas y nocturnas
de la ciudad de Boston, con sus
calles envueltas por la niebla, la
lluvia o cubiertas por la nieve.
Cuando volvió a Europa en 1886,
pasó la mayor parte de su tiempo
en París. Asistió a clases en la
Académie Julian, en la que tuvo
como maestros a Gustave
Boulanger y Jules-Joseph
Lefebvre.

Autumn landscape
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Fifth avenue, evening. 1890

Puente de Westminster
Expuso El otoño y Sol y flores en
el Salon de París del año 1889, así
como cuatro pinturas en la
Exposition Universelle, en la que
recibió una medalla de bronce.
En 1890, Hassam conoció y se hizo
amigo de John Twachtman y de
J. Alden Weir. Expuso en la muestra
final de la Society of Painters in
Pastels, formó parte del Players
Club y se convirtió en miembro de
la Society of American Artists y de
la American Watercolor Society.

The Seine at Chatou. 1889
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Street in Denia, Spain

Horse drawn cabs at evening, New York. 1890

Volvió a Appledore, islas Shoals,
pequeña isla cercana a la costa
de New Hampshire, lugar que
conocía desde su juventud, y
continuaría pintando durante los
siguientes quince años.
En Appledore la actividad literaria
y artística se centraba en torno al
salón de la poetisa Celia Thaxter,
la primera discípula de Hassam;
ilustró su libro An Island Garden,
que fue publicado en 1894.

En 1895, Hassam visitó La
Habana, Cuba, y en 1896-1897
viajó de nuevo a Europa, donde
pasó un año en Francia,
Inglaterra e Italia.
Publicó Three Cities en 1899, un
libro ilustrado con las vistas que
el pintor había ejecutado de
París, Nueva York y Londres. En
1902 fue elegido miembro
asociado de la National Academy
of Design.
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Entre los años 1916 y 1919
pintó sus conocidas Pinturas de
banderas, una serie de unas
treinta vistas de la Quinta
Avenida decorada con
estandartes, empavesados y
banderas colocadas para
conmemorar varias celebraciones
patrióticas. Estos cuadros se
expusieron por vez primera en las
Galeries Durand-Ruel en 1918.
Hassam se trasladó a East
Hampton, Long Island, NY, en
1919, lugar que convirtió en su
residencia permanente durante
el verano. Fue elegido miembro
de la American Academy of Arts
and Letters en 1920.
Hassam murió el 27 de agosto
de 1935.

Flags, Fifth Avenue
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO
CENTRO CULTURAL PALACIO
CIBELES

MUSEO NACIONAL CENTRO
DE ARTE REINA SOFÍA

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Centro Cultural Palacio Cibeles
C/ Plaza Cibeles 1, Madrid
Finaliza el 1 de marzo de 2021

Museo Reina Sofía
C/ Plaza Cibeles 1, Madrid
Finaliza el 1 de marzo de 2021

Fundación Juan March
C/ Castelló, 77, Madrid
Finaliza el 8 de diciembre de 2020

EXPOSICIÓN ABELLO

EXPOSICION TEMPORAL DE
PIET MONDRIAN

EXPOSICIÓN DIGITAL
MONDRIAN

Piet Mondrian comenzó su carrera en
1892 como pintor de paisajes
holandeses, género clásico, durante 20
años. 1918 dio vida a una nueva forma
de arte abstracto geométrico, que
conquistó el mundo y configuró la
modernidad. La exposición reúne
muestras de Mondrian y también de
algunos compañeros de movimiento.

La exposición cuyas imágenes cuentan
su biografía y explican con todo detalle
la historia de cada cuadro.

Los fondos de la colección privada del
empresario Juan Abelló y su mujer Ana
Gamazo, proponen un recorrido muy
amplio entre los siglos XV y XX,
incluidos maestros del arte moderno
poco representados en las colecciones
españolas, unas 160 obras de
Modigliani, Van Gogh, Goya, Ribera,
Zurbarán, Murillo, Gustan Klimt,
Kandisnsky, Tapies o Canaleto.

48

CAIXA FORUM - MADRID

MUTACIONES COETÁNEAS

EXPOSICIÓN EL SUEÑO
AMERICANO

EXPOSICIÓN DE ARACELI
GARCÍA

El sueño americano del Pop a la
actualidad. En esta exposición se
explora el intercambio en ambas
direcciones, entre surrealismo y
diseño.

Bajo el titulo “Mutaciones
Coetáneas”, el Hotel Catalonia
de Madrid, de la mano de
Franquearte, acoge la exposición
de la acuarelista Araceli García en
un acto en el que se fusionan
Acuarelas y Poesías.

Una oportunidad única para ver
piezas de obra gráfica de artistas
norteamericanos como Andy
Warhol, o Robert Rausahenberg.
Ofrece una visión general del
desarrollo del arte gráfico en
Estados Unidos desde 1960 hasta
nuestros días.
La muestra con obras
provenientes mayoritariamente
del Museo Británico.
Caixa Forum - Madrid
C/ Paseo del Prado 36, Madrid
Finaliza el 3 de enero de 2021

Basada en el libro milenario de las
mutaciones “I Ching”, cada obra
contiene una enseñanza del libro.
Araceli ha documentado el
proceso pictórico en un video al
que se puede acceder a través de
un código QR que aparece junto a
cada obra.
La exposición permanecerá
abierta al público hasta la
segunda quincena de enero
de 2021.
Más información en:
https://www.araceligarciaillustrati
on.com/collections/agenda-ycalendario-2021
Puedes conocer algo más de la
obra de Araceli en este enlace.
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