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Olga Muñoz

Ya de niña os pedía plumieres, 
colores y cuadernos, y así sigo… 
pintura en mano intentando 
aprender a dejar mis emociones 
en un papel en blanco.

He pensado que, ya que os 
escribo, aprovecho para pediros 
los regalos para el próximo año.

Os prometo que voy a portarme 
súper bien, así que ¿podéis ir 
adelantando vuestros regalos? 
Este año os pido que, lo antes 
posible, empiece a mejorar la 
situación en todos los países del 
mundo. Que todos nos volvamos 
más responsables y cuidemos 
unos de otros, empezando por los 
más cercanos, incluso sin salir de 
casa, si así ayudamos a no seguir 
transmitiendo este virus odioso 
que se empeña en no irse de 
nuestro lado. También os pido 
que nadie se sienta sólo en estos 
meses que todavía tendremos 
que pasar.

Desde estas páginas vamos a 
seguir transmitiendo ilusión, 
color, alegría, vamos a pintar 
nuestros mejores sentimientos,
a vernos detrás de una pantalla 
de ordenador y a sonreírnos al 
vernos de nuevo.

Queridos Reyes Magos:

No se si alguna vez habéis 
recibido una carta de 
agradecimiento por vuestros 
regalos. He reflexionado sobre 
ello y me gustaría que, al menos 
alguna vez, las cartas que os 
lleguen os den las gracias por 
vuestro esfuerzo de cada año. 
Por el esfuerzo y por el acierto en 
vuestros regalos.

Cuantas veces, entre el pijama y 
los calcetines que os había 
pedido la abuela para mí, o 
dentro de ese pantalón que más 
que un regalo era una necesidad, 
he encontrado sorpresas 
inesperadas que consiguieron 
hacerme sentir una persona muy 
especial.

Pequeñas sorpresas que eran la 
prueba de que los Reyes Magos, 
siempre, siempre, siempre, 
sabéis alguna cosa que nadie 
sabía que queríamos.

Supongo que, como magos que 
sois, lo debéis de saber casi todo.

Hoy os escribo en mi nombre y 
en el de otras muchas personas 
que, este año especialmente, han 
guardado sus deseos en lo más 
profundo del corazón.

Os escribo para agradeceros que 
hayáis conseguido mantener la 
ilusión en la mirada de los niños y 
de los padres y abuelos que, en 
muchas casas, no habrán podido 
sonreír juntos.

También habéis despertado 
ilusiones que, seguramente,  
estaban muy ocultas pero que, 
cuando no todo es fácil ni 
evidente, nos las encontramos 
flotando a nuestro alrededor, 
sacándonos una sonrisa 
emocionada. Son esas pequeñas 
cosas que estamos 
redescubriendo al vivir 
últimamente más cerca de 
nosotros mismos.

Por mi parte, quiero daros las 
gracias por haber encontrado
un montón de nuevos amigos 
gracias a ponerme a pintar con 
acuarela un buen día, y por
tener una “obligación” inesperada 
en forma de revista con la que 
disfrutamos del arte a través de 
sus páginas en las que todos 
dejamos algo nuestro.

Es una forma de seguir en 
contacto en este momento 
extraño y duro que nos ha tocado 
vivir. 

¡Felices Reyes a todos!

Brindemos por que los 
Reyes Magos consigan traer 
el mejor regalo para todos 
en forma de salud y nuevas 
ilusiones.

No vamos a parar de luchar
para que el 6 de enero de 2022 
recibáis millones de cartas de 
agradecimiento. Será que lo 
hemos conseguido.

EDITORIAL



ENRIQUE ALDA
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Seguir 
disfrutando de 

la acuarela, 
aunque vengan 

mal dadas

Cuando nos hicimos cargo de la dirección 
de la asociación hace ya más de año y 
medio, no nos podíamos imaginar lo 
diferente que iba a ser este mandato. La 
junta anterior había dejado el listón muy 
alto y ahora nos tocaba a nosotros 
mantener y superar las actividades con 
las que Hilario de las Moras y su grupo 
habían hecho de la AAM ese lugar de 
convivencia y arte tan agradable.

Lo primero que me gustaría aclarar es 
que esta asociación da bastante más 
trabajo de lo que nos anunció Hilario, 
“un ratito de vez en cuando”. Ya, ya.

De momento empezamos por 
organizarnos en la Junta Directiva con 
reuniones semanales, virtuales unas, 
presenciales otras, y con un reparto de 
tareas: yo asumía, con la presidencia, la 
coordinación general de actividades, los 
contactos con el mundo de la acuarela 
externo a la AAM y toda la imagen: 
cartelería y presencia en redes sociales.

Personalmente me he sentido siempre 
muy comprometido con extender el 
ámbito de influencia de nuestra 
asociación a personas jóvenes y al 
mayor numero de socios posible, 
primero y fundamentalmente entre los 
majariegos, pero incluso llegando a los 
no residentes en Majadahonda para dar 
a nuestra asociación una proyección 
fuera de nuestros limites municipales.

Maribel Hércules asumió, con
su Vice-Presidencia, las relaciones 
institucionales y la administración de
la Asociación.

Olga Muñoz se encarga de dos piezas 
clave en nuestra Asociación: la revista 
“Acuarelas” y la web.

Marisol Pérez Santana es la encargada 
de las relaciones con los socios y es 
quien mantiene contacto constante con 
todos nosotros en la ingente labor de 
Secretaría de la AAM.

Poco nos imaginábamos que toda 
nuestra idea de cómo avanzar en el 
desarrollo de actividades que 
enriquecieran la actividad artística
de los socios en torno a la acuarela se 
iba a ver trastocada por los meses que 
nos ha tocado vivir. 

Al principio era todo una improvisación 
constante. ¿Mantenemos la exposición 
con “Aguada”, la Asociación de 
Guadalajara, o la aplazamos?, nos 
preguntábamos. Vamos a esperar a ver 
cómo evoluciona esto, decíamos, en el 
pensamiento de que esto era cosa de un 
par de semanas. 

Pero no, no fue así, como todos 
sabemos.Enrique Alda 

Presidente

Asociación Acuarelistas Majadahonda

Mensaje de la Junta Directiva



Hubo que adaptarse rápidamente a la 
nueva situación. Estábamos en casa, 
sorprendidos y asustados, con la pandemia 
rodeándonos. Incluso nuestra “nevera”, la 
pista de patinaje de Majadahonda, se hubo 
de convertir en improvisada morgue. Malos 
tiempos.

Menos mal que teníamos nuestra caja de 
colores y nuestras ganas de pintar. Nos 
decidimos a no dejar que cundiera el 
desánimo y empezamos a convocar mini-
certámenes virtuales de acuarela que nos 
animaran a pintar y que mantuvieran 
nuestras mentes ocupadas. Aquí nos pasó 
lo mismo: la idea era organizar uno y 
llegamos a hacer cuatro antes de que la 
primera ola pasara.

Siempre habíamos pensado que nuestros 
socios, que en su inmensa mayoría no 
somos precisamente unos jovencitos,
no iban a sentirse cómodos manejando 
ordenadores, tabletas y móviles, pero 
tampoco estábamos en lo cierto. Otra 
enseñanza de esta crisis es la enorme 
capacidad de adaptación que la gente
de la acuarela ha demostrado.

Eso nos permitió organizar la primera 
demostración virtual con Idoia 
Lasagabaster, a la que siguieron la de 
Jacques Villares, Ana Muñoz y Nono García 
antes de que el año acabara.

Estamos deseando poder volver a nuestras 
salidas a pintar y a nuestras 
demostraciones en la Casa de la Cultura, 
pero nunca dejaremos de hacer estas 
reuniones virtuales que nos permiten traer 
a grandes acuarelistas que no residen en 
Madrid a deleitarnos con su arte y sus 
enseñanzas. 

Ambas actividades se complementan 
perfectamente y nos enriquecen como 
asociación.

Os avanzamos que ya nos estamos 
planteando para cuando todo esto sea 
posible, probablemente después del 
verano, una gran exposición en la Casa 
de la Cultura, solo para socios, y la 
reedición del MAJ2021 el Certamen 
Virtual Internacional de Acuarela que el 
año pasado abrió la espita de este tipo
de eventos virtuales y que espera contar 
este año también con el patrocinio de 
firmas de Bellas Artes y participación 
masiva de artistas.

La asociación esta constituyendo un fondo 
de acuarelas interesante, continuando con 
la política iniciada por la anterior Junta, de 
adquisición, cuando es posible, de obras 
de los artistas que hacen demostraciones 
de acuarela para nosotros. La idea es 
hacer una exposición de estos fondos
en cuanto la situación lo permita y 
encontremos local adecuado.

Tenemos muchas esperanzas puestas
en este año en que la solución a esta 
pesadilla empieza a entreverse. Ojalá
que pronto podamos pintar juntos. Ese
es nuestro deseo. Mientras tanto estad 
seguros de que seguiremos proponiendo 
actividades que nos hagan disfrutar de 
nuestra pasión por la acuarela y aprender 
a hacerlo mejor.

Un saludo muy afectuoso a todos y muy 
Feliz Año Nuevo.

Maribel  Hércules

Vice-Presidenta

Relaciones Institucionales

Queridos socios, y lo digo así porque hemos 
compartido muchos sentimientos durante 
los pasados meses difíciles para todos y 
ahora somos como una gran familia.

Desde aquí quiero daros las gracias por 
vuestro apoyo constante, tanto físico, 
participando masivamente en las 
actividades propuestas, como en el aspecto 
económico, que ha sido vital para organizar 
tantos y tan interesantes eventos.

Y como las buenas noticias nunca vienen 
mal, el superávit del año anterior (2.032 €) 
nos permitirá empezar el 2021 con nuevas 
y gratas actividades que ya están in mente.

A partir de vuestros motivadores 
comentarios nos sentimos orgullosos de 
haber sido parte activa para que las 
dificultades pasadas hayan sido mucho
más llevaderas. No solo porque el tiempo 
dedicado a la afición por la acuarela haya 
sustituido nuestras actividades habituales 
fuera de casa, sino porque hemos liberado 
nuestras emociones a través de la pintura.
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Por todo ello, gracias de nuevo. Me siento 
afortunada por formar parte de un grupo 
tan vivo y entusiasta, y compartiendo con 
todos una afición común: la acuarela.

Y siendo “Esperanza” el tema de la 
primera convocatoria AAM del 2021, 
compartámosla también porque “la unión 
hace la fuerza”.

Por mi parte, tengo la gran suerte de 
estar en contacto con todos vosotros a 
través de los editoriales de la Revista.

Os puedo asegurar que cuando lo escribo 
pienso en cómo recibiréis mis palabras, 
me preocupa mucho no saber transmitir 
bien todas las cosas que me gustaría 
contaros porque, son en gran medida el 
sentimiento general de todos los 
miembros de la Junta Directiva.

En muchas ocasiones os digo que esta 
revista es de todos y que estaría genial 
que os fuerais animando a participar en 
ella. Seguro que la  revista se enriquecerá 
con vuestras aportaciones.

Olga Muñoz

Vocal

Revista y Página Web

La revista “Acuarelas” llega a más de 230 
destinatarios y cada vez son más los que 
nos la solicitan. Creo que la Revista es 
uno de nuestros mejores cauces de 
comunicación y por ello os pido que no 
dejéis de informarnos de vuestras 
actividades para darlas a conocer a través 
de sus páginas.

En cuanto a la Web, tengo que confesaros 
que junto con la Revista, es una de las 
cosas que hago con más ilusión.

Me encanta ver que tenemos visitas de 
muy diferentes partes del mundo y, a 
través de ella, hemos recibido muchos 
mensajes interesándose por nuestra 
Asociación que se han traducido en 
nuevos socios.

Supongo que la visitaréis de vez en 
cuando, os animo a hacerlo. Este año 
vamos a renovar algo de su aspecto, 
cambiar las cabeceras con nuevas 
acuarelas vuestras, y seguro que habrá 
más novedades que os iremos contando 
puntualmente.

No dejéis de mandarnos vuestros trabajos 
y actividades. Sabéis que hay un espacio 
específico para cada Socio donde podéis 
mostrar vuestras acuarelas e incluir 
vuestra información, enlaces a vuestras 
web, etc. Quedarán reflejados en ella de 
la forma más atractiva posible.

Poco más… Sólo desearos, con mucho 
cariño, todo lo mejor en este año que 
empieza.

Poco puedo añadir a todo lo dicho. Y no 
os quiero cansar con datos, números y 
porcentajes, pero sí deciros que nos 
alegra mucho ver como esta “familia” 
crece y crece, y además se enriquece 
con personas no sólo de fuera de 
Majadahonda o de la Comunidad de 
Madrid, cada vez tenemos más amigos 
más allá de las fronteras de España. 
(Actualmente somos 102 socios activos).

Sí, FAMILIA, así os sentimos, y nos 
emociona cuando respondéis 
masivamente a nuestras propuestas,
que pensamos y organizamos por y para 
vosotros.

Gracias a todos y ¡VIVA LA 
ACUARELA! Feliz 2021.

Marisol P. Santana

Secretaría

Relación con Socios
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En esta ocasión nos acompaña 
un acuarelista con un estilo 
característico muy especial, Nono 
Garcia, dispuesto amablemente
a mostrarnos los detalles de su 
inconfundible técnica.

MARIBEL HÉRCULES

Demo
NONO GARCIA
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Nos menciona que en acuarela no es 
frecuente usar el color blanco, pero
él sí lo hace ocasionalmente tras 
observar sus efectos positivos en las 
acuarelas de Fortuny.

Ya conocemos sus herramientas 
esenciales y Nono continúa ahora con 
los aspectos técnicos.

Siempre pinta en vertical sobre plano 
inclinado y utiliza un spray con agua 
para humedecer el papel. 

Antes de empezar a pintar nos 
muestra la foto objeto del trabajo:
se trata de una composición formada 
por un vaso de cristal con agua y
unas florecillas blancas (Celindas).

Empieza su demo explicándonos cuáles 
son sus pinceles favoritos: uno 
estándar de pelo sintético, que prefiere 
por su dureza, y otro de marca blanca 
de punta fina para los perfiles.

Respecto a los colores, utiliza W&N. Se 
inició con la marca siendo alumno de 
Pedro Cano y emplea muy pocos 
colores en sus acuarelas: Verde 
Perileno, Gris Payne, Tierra de Sienna 
Tostada y Óxido de Cromo para leves 
toques finales. Asimismo, algunas 
mezclas como Amarillo y Azul Índigo.

Debido a que su papel de uso habitual, 
el blanco Saunders (formato encolado, 
grano fino) es, en realidad, blanco 
roto, también aplica Blanco de China o 
Guasch para matizar algún reflejo.
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No realiza un dibujo previo a lápiz, sino 
que dibuja con la punta del pincel que, 
curiosamente, sujeta con los cinco 
dedos, aún a riesgo de apoyar la mano 
en zonas ya pintadas.

Empieza las flores con trazos muy 
básicos sobre todo del cristal, 
comentando que “menos es más” 
especialmente cuando se trata de 
trabajar el agua.

En esta fase, el plano de unión del vaso 
con las flores llena toda su atención.

Después, con algunos trazos ligeros, va 
marcando los tallos que atraviesan el 
agua, resaltando la importancia de la 
refracción de la imagen que se 
produce.

De cuando en cuando se aleja del papel 
para observar los resultados.

Nono pinta con calma, centrándose en 
cada trazo, y con una delicadeza que 
luego trasciende de su obra.

Trabaja en profundidad el primer 
plano, para atraer el ojo del 
espectador, y llena los espacios vacíos 
entre las flores con diferentes mezclas 
de verde para crear relieves tonales 
que proporcionan frescura y 
naturalidad a las flores; mientras, el 
segundo plano sólo queda suavemente 
planteado, dando una delicada 
sensación de bruma.

Obviando el lápiz disfruta de mayor 
libertad para interpretar el tema, pues 
apenas si dedica alguna mirada 
esporádica a la foto original.
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Así, llega el momento de crear las 
texturas del cristal con trazos 
discontinuos, para resaltar brillos 
y transparencias, usando Azul + 
Gris Payne o + Azul Índigo, que 
considera aportan frescura a la 
imagen, y oscurece ligeramente 
en algunos puntos con Tierra de 
Sienna y Marrón Pardo Van Dyck. 

Aquí, como anécdota, nos cuenta 
que le gustaba mucho el tono 
resultante de mezclar polvo de 
Nogalina pero el inconveniente de 
este material es el extremo 
cuidado con que hay que tratarlo 
para no ensuciar el papel.

Dos someras aplicaciones de 
Blanco de China dan a los reflejos 
del vaso el punto final. 

Después, con algunos trazos Nono 
culmina la obra central punteando
el centro de alguna flor, que no
todas, con Amarillo + Tierra de
Sienna.

No podemos dejar de plasmar aquí 
algunos de los comentarios de los 
admirados asistentes a la demo, 
destacando la importancia de los 
espacios blancos, la sorprendente 
economía del color, el efecto 
sedoso de la pintura, la sensación 
de la imagen flotando sobre el 
papel, la genialidad y sutileza de 
la obra…

En las páginas siguientes podréis 
contemplar una pequeña muestra 
de la pintura de Nono García para 
contrastar estas opiniones y 
formar las vuestras.

Nono, desde aquí te expresamos 
nuestro agradecimiento por la 
belleza y el interés de tu demo, 
por la amplitud de tus 
explicaciones y, más aún, por el 
ofrecimiento de tu obra como 
práctica para los socios de AAM.

Aprovechamos también para 
desearte que el nuevo año 2021 te 
traiga salud, esperanza y aún 
mayor éxito en tu carrera 
profesional tras el triunfo de tu 
opera prima tecnológica.

Finalmente enriquece los efectos 
planteando un arriesgado fondo, 
humedeciendo el papel con el spray, 
incluso partes del dibujo para que
se difuminen, y aplica Azul con una 
paletina, siempre con el caballete 
totalmente vertical, dejando que
el agua y el color creen las formas 
libremente.
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NONO GARCIA
Muestras de su obra



30

Bodegón Azul 2
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Bodegón con Lienzo
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Bougainvillae
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Actividades de la Asociación

Como todos sabemos, el año 2020 
ha sido "especial", tirando a malo, 
pero eso no podía influir tanto en 
nuestra vida como para dejar de 
hacer lo queremos (¡¡y necesitamos 
hacer!!). Y la manera más 
inteligente de hacerlo es 
adaptándonos a las circunstancias, 
protegiéndonos del "bicho", pero sin 
perder el contacto ni la ilusión.

Es por lo que pensamos en 
BRINDAR con vosotros, ¡sí!, brindar 
con mayúsculas, por la ACUARELA, 
la AMISTAD, la SALUD y la ALEGRÍA 
DE VIVIR.

Por eso os propusimos encontrarnos 
virtualmente, ¡y vaya si nos 
encontramos! Fuimos más de 40 
compañeros los que tuvimos la 
oportunidad de vernos a través de
la bendita pantalla del ordenador. 
¡¡Y SIN MASCARILLA!!

Os agradecemos vuestra respuesta 
que nos hizo pasar un rato bien 
divertido. Hasta nos tomamos una 
copita, y no sólo virtual.

Aquí os dejamos una muestra de lo 
bien que resultó ese encuentro.

MARISOL P. SANTANA
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Taller y exposición de Postales Navideñas

Y como otros años, no nos íbamos a 
quedar sin nuestro taller de Postales 
Navideñas. Y así ha sido. En esta 
ocasión, el Ayuntamiento de 
Majadahonda nos ha pedido 
colaboración para realizar una 
Exposición Virtual de Felicitaciones 
Navideñas. Lo ha hecho a través del 
Centro Reina Sofía, donde muchos de 
nosotros asistimos a clase, y no les 
podíamos defraudar.

Os pedimos de nuevo vuestra 
participación y la respuesta, como 
siempre, ha sido increíble.

Hemos recibido una preciosa 
colección de acuarelas navideñas que 
significa que no nos rendimos y 
seguimos manteniendo la ilusión por 
la Navidad. Creo que nos debemos 
quedar con esa inyección de ilusión y 
ganas de pintar.

Los trabajos son buenísimos. En 
estas páginas os dejamos una 
pequeña  muestra, pero Enrique Alda 
ha realizado un precioso vídeo con 
todos los trabajos recibidos.

Lo podéis ver en la página Web de la 
Asociación a través del siguiente 
enlace. También nos han informado 
que estará disponible en la Web del 
Ayuntamiento de Majadahonda.

No os la perdáis. 

https://acuarelistasmajadahonda.com/2021/01/05/acuarelas-navidenas/
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ

“Pintar es como andar; a veces 
no se reconoce el camino que
has pisado hace tiempo.

Recopilar acuarelas para una 
exposición es reencontrar un 
camino que recorriste y que, 
en ocasiones, tenías olvidado.

Creo reconocer en todas el trazo, 
el vértigo de una pincelada 
casual, el golpe de color.

La acuarela es eso para mi: 
sorpresa, expectación, promesa 
de algo que a veces pasa y a 
veces no.”

Carlos Hugo LezcanoEnrique Alda

“a pincel” es el título de la 
exposición de Enrique Alda 
presente en la Sala Virtual 
Vicente Lezama de AEDA.

Lugar: aedamadrid.org/ 
exposición-de-enrique-alda

Fechas: Del 1 al 15 de enero 
de 2021

La acuarela Cangas de Onis, 
de Carlos Hugo Lezcano ha 
sido seleccionada para 
participar en la III 
convocatoria internacional 
museo virtual MundoArti
“Especial Navidad”.

Lugar: www.mundoarti.com

Fechas: Del 23 de diciembre 
de 2020 al 23 de enero de 
2021

https://aedamadrid.org/exposicion-de-enrique-alda/
https://www.mundoarti.com/
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Mariam Martínez Caro

Esteban Cabezas ha 
participado durante el mes de 
diciembre en la exposición 
colectiva “Dibujando por los 
pueblos”, organizada por la 
Biblioteca municipal de 
Astorga.

Lugar: Biblioteca municipal de 
Astorga. Calle Luis Braille, s/n, 
Astorga (León)

Fechas: Del 3 al 13 de 
diciembre de 2020

Esteban Cabezas

La obra de Mariam Matínez-Caro está 
presente en una exposición individual 
de acuarela en el hotel Mauberme, 
en el Valle de Arán (Lleida).

Lugar: Hotel Mauberme.
Ctra. Bagergue, 3. Salardu Val 
d'Aran (Lleida)

Fechas: Temporada de invierno 
2020/2021



PINTANDO SENTIMIENTOS

Para este año queremos proponeros 
una nueva actividad. Os sugerimos que 
cada trimestre pintéis, al menos, una 
acuarela en la que reproduzcáis un 
Sentimiento.

Esa emoción que os provoca una 
imagen, un color, el campo, el mar o 
simplemente una mirada. Eso es lo 
que nos gustaría que trasladaseis a 
vuestro papel en blanco. De forma 
realista o abstracta. ¡¡Con toda 
libertad!!

Nuestra propuesta para el primer 
trimestre del año es:

ESPERANZA

Podéis mandarnos vuestras acuarelas 
al correo de la Asociación 
acuarelistasmajadahonda@gmail.com,

antes del 12 de marzo de 2021. 

Con todas ellas haremos un resumen 
que subiremos a la página Web y 
publicaremos una selección de los 
trabajos en la Revista.
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Atrévete… Y pinta sentimientos

Próximas actividades

OLGA MUÑOZ

mailto:acuarelistasmajadahonda@gmail.com
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MIS ACUARELAS
Por Juan Alberto García 

Antes de nada quiero agradecer
a la Dirección y al Equipo de 
Redacción de la Revista de la 
AAM que hayan pensado en mí 
para participar en la sección de 
“Mis Acuarelas”.

Yo creo que la pintura a la 
acuarela es el medio ideal para 
transmitir sensaciones de 
serenidad y atmósferas 
misteriosas o apacibles, un arte 
con magia lleno de sorpresa y 
emoción, también para quien lo 
practica.
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Como desde joven se me había 
dado bien el dibujo pensé que no 
sería difícil manejar la pintura, así 
que en los escasos ratos libres 
que me permitía la devoradora 
vida laboral, hice algunas cortas 
incursiones en el óleo. Pero por 
mi insoportable minuciosidad,

Así que, cuando jubilosamente
me jubilé y empecé a disfrutar de 
las aficiones que afortunadamente 
no me vi forzado a “buscar” porque
ya las tenía, me centré en los 
paseos por la naturaleza, escuchar 
mucha música, leer, escribir 
relatos y pintar.

unida a la facilidad del óleo para 
rectificar o añadir, no me era fácil 
dar la última pincelada. Por otra 
parte, la parafernalia de 
materiales que exige esa técnica 
no era la más adecuada en una 
casa no sobrada de espacio en 
aquellos años.
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Retomé la pintura por las técnicas 
menos engorrosas del carboncillo 
y el pastel. Disfrutaba con los 
resultados, aunque de nuevo me 
agobiaba no ser capaz de escapar 
de la minuciosidad.

En esos medios busqué (sin 
conseguirlo) soltura, síntesis, 
abstracción, atmósfera, luz y 
transparencia, seis conceptos 
―curiosamente todos 
femeninos― que conducían a
una respuesta única: la Acuarela, 
prototipo de economía de medios 
y de espacio (aunque entonces
ya me sobrase) y facilidad de 
limpieza.



25

Compré algunos libros y el 
material mínimo para empezar. 
Leía la teoría y copiaba las 
ilustraciones con terca precisión.

No tuve a nadie cercano que
me sentase a su lado y me dijera 
“Copia lo que yo vaya haciendo…, 
agua, agua, mucho más agua…, 
sin miedo, no te entretengas en 
detalles…, mueve el pincel 
deprisa, suelta la mano y 
confía…, este arte es generoso
y lo poco que le des te lo 
devolverá con creces…, ¡ánimo, 
paciencia y perseverancia!”

La soledad autodidacta era 
frustrante aunque algunos 
resultados no me disgustaban
(un florero semiabstracto, un 
bosque sintetizado, una ingenua 
marina o un macizo de flores 
indefinidas). 

Seguía sin buscar ayuda en 
Academias o profesionales, hasta 
que supe que en el Centro de 
Mayores Reina Sofía había un 
grupo de voluntarios con 
conocimientos suficientes, que 
impartían generosamente clases 
de acuarela para principiantes.

Entre ellos estaban Charo 
Badenes, Hilario de las Moras, 
Paco Madrid, Esteban Cabezas
y Justo Oró. 
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Se constituyó la Asociación de 
Acuarelistas de Majadahonda y 
me asocié con esperanza, con 
entusiasmo y con el número 25. 
Asistí a clases de Paco y de Justo, 
pero al poco tiempo me surgieron 
dos actividades inexcusables e
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incompatibles con la constancia 
en pintar (una nueva profesión 
sobrevenida, la de “Abuelo”, y la 
construcción de una casa), así 
que tuve unos años de “sequía 
artística” hasta que retomé las 
clases de Justo.
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Ahora estoy aprendiendo 
muchísimo con Enrique Alda. Nos 
trata de convencer de que hay 
que divertirse pintando, de que 
debemos tener al lado una 
papelera grande, de que hay que 
perder el miedo, de las bondades 
del sfumato, de progresar en las 
gamas tonales, de armonizar y 
equilibrar las zonas y de tratar de 
trabajar una acuarela cada día 
como mínimo, porque para 
aprender a pintar no hay otro 
método que pintar mucho.

La acuarela engancha y en 
nuestra Majadahonda tenemos
la fortuna de que la intensa 
actividad de la Asociación nos 
empuja a persistir en la práctica
y el aprendizaje continuo.
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Finalmente, quiero compartir 
cuatro ideas muy particulares:

- Creo que hay que pintar 
cuadros de Acuarela, no cuadros 
con acuarelas.

- Si un día no disfrutamos, si nos 
frustramos o nos enfadamos, lo 
mejor es levantarse para dar un 
paseo, leer o escuchar música 
hasta que vuelvan las ganas y
el ánimo.

- Si un cuadro no nos satisface, 
intentemos volver a pintarlo 
antes de una semana porque aún 
tendremos frescos en la memoria 
los problemas que tuvimos.

- Las acuarelas necesitan pasar 
su primera noche a solas, porque 
los poros del papel continúan 
abiertos, los pigmentos siguen 
fluyendo a través de ellos y, al 
día siguiente, nos regalan su 
callado trabajo nocturno, los 
matices sedosos que no 
habíamos visto cuando nos 
despedimos de ella el día 
anterior. Yo no recuerdo 
haberme encontrado al día 
siguiente una pintura peor de 
cómo la dejé.

Acompaño a estas líneas algunas 
obras de cuyas limitaciones soy 
muy consciente (agua, agua, 
mucha más agua…). Confío en 
que el tiempo y la práctica me 
ayuden a mejorar en este 
maravilloso entretenimiento.



Paso a paso
FRANC TORTOSA

ÁLVARO GUITIÁN
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Actualmente Franc pertenece a 
la American Watercolor Society, 
a la International Watercolor 
Society y ha recibido numerosos 
premios en concursos de pintura 
a nivel nacional e internacional, 
participando en Bienales de 
Acuarela como las de Roma, 
París, Hong Kong, Estados 
Unidos, Canadá o China.

Franc Tortosa nació en Barcelona 
en 1983. Desde sus primeros 
pasos descubre su admiración 
por la pintura al rodearse de la 
gran colección familiar, con obras 
de los grandes Maestros 
Españoles del Siglo XIX.

Desde 2005 fija su residencia en 
Tenerife, donde ha continuado 
desarrollando un estilo propio 
caracterizado por una pincelada 
enérgica y una acuarela con 
fuerza.

Franc ha sido alumno de grandes 
acuarelistas como Joseph 
Zbukvic y Álvaro Castagnet,
al cual siempre ha tenido como 
referente en el arte de la 
acuarela y siendo sus temáticas 
favoritas los temas urbanos,
las marinas y los paisajes, donde 
destacan motivos venecianos,
de Madrid, París o Lisboa.



Mi paleta: Suelo trabajar con todas 
las gamas de azules, desde el azul 
ultramarino al turquesa de cobalto,
los suelo combinar con tierras en 
diferentes proporciones. Luego tengo 
los “colores especiales”, que serían 
una gama de fríos y calientes, desde el 
rojo de cadmio al violeta permanente, 
para ir a una acuarela fría o caliente. 

Composición: Siempre trato de 

realizar un cielo suave con fundidos sin 
dar demasiados detalles y que no gane 
el protagonismo a la pintura, luego 
realizo las arquitecturas, personajes
y coches en perspectiva, atendiendo 
siempre a las luces y sombras.

Mi temática favorita: En mis trabajos 

es la pintura urbana y las marinas, 
aunque últimamente me he centrado 
más en los urbanos por su gran 
dinamismo, me divierto más 
pintándolos.
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Plaza de Armas, Santiago de Chile

Napoli portFifth Avenue, NY

Formatos de trabajo: Las 
dimensiones que más me gustan 
pintar es la hoja imperial, el 76x56 
cm, pero el formato que más veces he 
pintado es la media hoja de 56x38 cm.



Paso 1. Empiezo 
realizando un boceto
destacando las 
arquitecturas, coches y 
figuras de primer plano. 
No prestando mucha 
atención a los pequeños 
detalles, pero manteniendo 
mucho respeto por la 
perspectiva.

Paso 2. Realizo unos 
lavados con pinceles tipo 
mop de pelo natural, para 
ir delimitando cielos y 
espacios fríos y calientes.

Pasos 3. Realizo los 
edificios con lavados y 
pinceladas secas a fin de 
lograr un equilibrio entre 
los dos efectos. 
Posteriormente pinto el 
autobús de esta pintura 
con turquesa y los coches 
con azul cobalto. Realizo 
los reflejos en el suelo de 
las figuras, coches y 
edificios de la Calle 
Alcalá.

Paso 4. Trabajo las 
figuras de fondo y las de 
primer plano con el 
máximo detalle y gran 
densidad de pintura en 
cada pincelada. Estas 
ultimas son las que le 
darán un gran ritmo y 
interés a la acuarela.
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Paso 1 Paso 2

Paso 3

Paso 4Calle Alcalá, Madrid
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Un paseo irreverente por los términos propios de la acuarela

ENRIQUE ALDA

Cada actividad o profesión tiene su 
propia terminología, su argot. Esas 
palabras que te hacen saber que el 
otro es también de tu cuerda, que 
tenéis los mismos trucos, cuando
no los mismos vicios.

He pretendido recoger los términos 
más comunes que manejamos
los acuarelistas, sin tomármelo 
demasiado en serio, compartiendo 
más los sentimientos que las 
definiciones, pero es muy posible
que no compartáis la definición.

Sería muy divertido conocer 
vuestra versión. Seleccionaremos 
las más ocurrentes y las 
publicaremos como una versión 
alternativa del glosario.

Seguro que faltan muchos; también 
aceptaremos vuestras sugerencias
y trataremos de darles respuesta.

Aquí tenemos la primera entrega.
Le seguirán algunas más, hasta 
completar las casi ciento cincuenta 
entradas que hemos recopilado 
para divertimento de todos.

GLOSARIO (A-C)
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A
Abocetado
Estado inicial de un cuadro en 
acuarela. Excusa utilizada para 
justificar la falta de detalles de 
una acuarela. “Está solo 
abocetado”.

Abstracto
Abstracción. Estilo de pintura que 
representa formas sin referencia 
concreta a cosas. Muchísimo más 
difícil de lo que parece. Odio eso 
de “eso lo pinta mi niño”.

Acuarela
Pasión irreductible que incita a 
pintar con colores al agua en 
cualquier circunstancia,
condición o lugar.

Acuarelable
Casi todo. Un acuarelista 
considera acuarelable todo lo
que ve. También se aplica a
unos lápices de color solubles
en agua.

Agua
Herramienta de dificilísimo 
manejo en acuarela. Aliado o 
enemigo, según le dé.

Aguada
La técnica fundamental de la 
acuarela. El Santo Grial.

Alcohol
Recurso utilizado para texturas
al desplazar la pintura formando 
gotas muy particulares.

Alizarina
Carmín de alizarina. Pigmento 
rosa de tonalidad purpúrea, 
transparente muy utilizado como 
color primario en las paletas de 
muchos notables acuarelistas.

Alla prima
Italianismo que significa “a la 
primera” y que condensa la 
esencia de una acuarela bien 
planteada, sin exceso de 
pinceladas y con impronta propia. 
Cuatro pinceladas, “pim, pam, 
pum” y ya está.

Armonía
Equilibrio entre color, forma, 
encuadre y tono muy difícil de 
conseguir, pero perseguido por 
todos.

Atmosfera
Ese aire que alguno son capaces 
de pintar en una acuarela 
marcando distancias en la escena.

Aureolina
Pigmento amarillo bastante en 
desuso por su inestabilidad.
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B
Barba
Ese borde tan agradable que 
tienen los pliegos de papel de 
acuarela.

Beige
Este color no existe, por mucho 
que algunas alumnas que se 
inician en acuarela pregunten
por él.

Blanco de China
Perseguido por muchos y 
sabiamente utilizado por otros,
es el protagonista del eterno 
debate sobre “blanco sí o blanco 
no” es transparente y aunque 
parezca que lo has dado, luego 
casi desaparece.

Blanco de Titanio
Igual que el de China, pero
más opaco y por lo tanto más 
recomendado para retoques y 
brillos finales.

Boceto
Apunte a lápiz que da mucha 
pereza hacer pero que es básico 
para que la acuarela te salga 
bien.

Bodegón
Hermano pobre de los temas
a pintar en acuarela, tachado
de viejuno, pero con infinitas 
posibilidades si se escogen bien 
los elementos y el encuadre.
Los de faisanes y copas de plata 
sí son viejunos.

Brillo
Cosa que se echa en falta en 
muchísimas acuarelas planas 
pintadas con poca agua y sin 
colores complementarios 
trabajando. Felicidad cuando
se obtiene.

Brocha
Pincel ancho, más bien basto, 
despreciado por los acuarelistas 
que empiezan, pero fiel amigo
de cualquiera que quiera 
sintetizar formas. 
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C
Caballete
Trípode que estorba en casa, pero 
indispensable para pintar al aire 
libre. Dilema eterno, o pesa 
mucho o es muy caro.

Cacharro
Recipiente con agua para pintar 
acuarela, normalmente 
demasiado pequeño para el agua 
que las acuarelas suelen necesitar 
y que suele acabar el día como 
puré de guisantes.

Cadmio
Metal pesado cuyos sulfuros son 
la base de pigmentos que van 
desde el amarillo al rojo. Es 
tóxico especialmente cuando se 
inhala. No recomendable su uso 
por niños, claro que muchos 
acuarelistas son como niños…

Cálido
Color de la zona próxima al 
infrarrojo dentro del espectro 
visible. El termino cálido es 
siempre un término relativo. Un 
color es más cálido que otro o no, 
dependiendo de con cuál se le 
compare.

Carrocero, cinta
Cinta usada para preservar
los detalles sin pintar de una 
superficie dada y que usaban
solo los pintores de brocha
gorda y claro, los carroceros, 
hasta que llegaron los 
acuarelistas y acabaron con las 
existencias del chino de la 
esquina.

Cerúleo
Azul clarito usado normalmente 
para pintar cielos, compuesto
por oxido de estaño y cobalto. 

Chino, pincel
Pincel de pelo largo y muy 
blando, usado normalmente para 
caligrafía china. Es absolutamente 
ingobernable y ahí reside su 
encanto. Ideal para trazos, gestos 
y rayas que confieran las líneas 
sueltas que buscamos en muchas 
acuarelas.

Chorretón
Sorpresa desagradable con la que 
una mancha con demasiada agua 
nos da la tarde si no somos más 
rápidos que ella en secarla.

Claroscuro
Ejercicio de valores tonales
muy recomendable antes de 
plantearse una acuarela si 
queremos evitar que nos salga 
una pintura plana y sin término. 
Como su nombre indica, combina 
luces y sombras, claros y oscuros. 
Fácil.

Cobalto
Azul medio, intenso y brillante, 
que con sus compañeros, el 
ultramar y el cerúleo, forman 
parte de la mayoría de las paletas 
de los acuarelistas.

Coliflor
El enemigo invisible que ataca por 
la espalda. Explosión de humedad 
que ha herido de muerte nuestra 
acuarela cuando volvemos a verla 
tras dejarla secar.

Cromatismo
Equilibrio de color. Difícil armonía 
que va desde el “grisismo” de 
moda al ingenuo “colorín”.



Autorretrato

Barn Utah

EMIL KOSA JR.

Nació en París, se crió en 
Checoslovaquia, y se formó como 
artista en la Academia de Bellas 
Artes de Praga, en el California 
Art Institute de Los Ángeles, en 
L'École des Beaux Arts de París,
y finalmente en la Chouinard
School of Arts.

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Acuarelista del mes

1903 - 1968
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En la década de 1920 se trasladó
a California, pero regresó a Francia 
varias veces para continuar su 
educación artística. Después de 
establecerse definitivamente en 
California en 1928, trabajó como 
muralista en un negocio con su 
padre, produciendo para iglesias
y salas-auditorios.

Bunker Hill

Harbor
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Kosa muy pronto se convirtió en 
miembro activo de la Sociedad de 
Acuarela de California, fundada en 
1921, siendo uno de los más 
influyentes desde la década de 1930 
hasta la de 1950, formando parte de 
un grupo informal de artistas con 
base principalmente en el sur de 
California, entre los que se 
encontraban Millard Sheets,
Phil Dike, Rex Brandt, Barse Miller, 
Phil Paradise y Paul Sample y el 
propio Emil Kosa Jr.

Este grupo se caracterizó por su 
temática regionalista y por el medio 
en que pintaban, que generalmente 
era la acuarela, trabajar en “plain air” 
y con formatos de 70 cm en adelante, 
lo que significaba que entendían el 
medio como representativo de su 
pintura y por tanto susceptible de 
exponer y de vender. Organizaron 
exposiciones locales e itinerantes
que elevaron el perfil del grupo a 
nivel nacional. Estuvieron muy 
influidos por los muralistas mejicanos.

Rolling Hills Landscape Figures outside a Spanish mission
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6ht Street Bridge. Los Ángeles
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Atmospheric landscape with red bluffs

Kosa pintó la vida cotidiana de 
California, que hoy conocemos 
como arte regionalista, y le 
encantaba pintar en exteriores. 
Sus temas variaban desde 
escenas rurales hasta escenas
de granjas, paisajes urbanos, y 
retratos.

Fue un maestro en varios medios 
y no se limitó a la acuarela. Sin 
embargo, muchas de sus pinturas 
más espontáneas son en acuarela 
y son típicos de su estilo los 
paisajes a menudo pintados a 
contrejour, con fuertes contrastes 
de luz y sombra.

Prefirió una imagen más compleja 
que sus contemporáneos, como 
Edward Hopper, con un enfoque 
específico en los efectos de la
luz sobre los valores y el color.

A través de sus conexiones 
cinematográficas también realizó 
una gran cantidad de retratos 
para estrellas de cine, 
empresarios y políticos. En la 
década de 1950 fue conocido 
como el principal retratista del 
sur de California.

Su retrato oficial de Earl Warren 
de esta época se encuentra en la 
Galería Nacional de Retratos en 
Washington DC.

Home
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Ravine with bridge
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De la película El planeta de los simios

Trabajó durante 35 años en el 
departamento de efectos 
especiales de la Twentieth
Century Fox Studios, donde llegó 
a ser director de arte y efectos 
especiales.

Continuó pintando, exhibiendo, 
dando conferencias y ganando 
premios a lo largo de su carrera 
cinematográfica, incluso 
encontrando tiempo para ser 
instructor en el Otis Art Institute
(1939) y la academia Chouinard
(1947).

Kosa ganó un Oscar por los 
efectos especiales por la película 
de 1963 "Cleopatra", 
protagonizada por Elizabeth 
Taylor y Rex Harrison. 

Una de sus imágenes 
cinematográficas más famosas es 
una de las escenas finales de la 
película el “Planeta de los 
Simios”.

Sylvan Spot
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EXPOSICIÓN DE 
ANNA - EVA BERGMAN 
DE NORTE A SUR, RITMOS

Exposición montada por EL MUSEO 
NACIONAL REINA SOFÍA.
Anna-Eva BERGMAN (1909 - 1987), 
nacida en Estocolmo, representa uno 
de los proyectos abstractos más 
interesantes y desconocidos del arte
de la segunda mitad del siglo XX. 
Consiguiendo atrapar la luz para dejarla 
fluir, dejándonos que nos perdamos
en el lienzo fruto de combinar 
determinadas formas, líneas y colores.

EXPOSICIÓN DE NINOSKA
“Siempre hay flores para 
aquellos que deseen verlas”

NINOSKA nace en Madrid (1965). 
Licenciada por la facultad de Bellas 
Artes de Madrid.
Su pintura figurativa es de una 
sensibilidad extrema, casi mística.
Hija del conocido pintor Manuel de 
Gracia al que siempre acompañaba
en los viajes cargada con pinceles y 
lápices. Son innumerables las 
exposiciones que ha realizado y los 
galardones recibidos.

PALACIO DE VELÁZQUEZ 

(Parque del Retiro)

ANSORENA Galería de arte, 

Subastas Joyería 

ANSORENA

Calle Alcalá, 52

Finaliza el 8 de enero de 2021

EXPOSICIÓN
“EXPRESIONISMO ALEMÁN”

Ésta exposición es la apertura a la 
celebración del centenario del nacimiento 
de Hans Heinrich Thyssen Bornemisza 
(1921 - 2002).
En esta exposición se muestran pinturas 
de autores como Nolde, Franz Marc y 
Kandinsky, del movimiento cultural 
alemán creado por un grupo llamado
"Die Brückle" en 1905. Es un arte más 
personal e intuitivo, donde predomina la 
visión interior del artista, la "expresión" 
frente a la plasmación de la realidad.

MUSEO NACIONAL THYSSEN 

Paseo del Prado 8 (28014) Madrid 

Finaliza el 14 de marzo de 2020

MUSEO NACIONAL THYSSEN

44

Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO

PALACIO DE VELÁZQUEZ 

Parque del Retiro, Pº de Venezuela, 2
Finaliza el 17 de mayo de 2021
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