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EDITORIAL
Olga Muñoz
Me he dado cuenta de que en
febrero, en EE. UU., se celebra el
“día de la marmota”…
Recordando la película, y tal
como están las cosas, en cierto
modo parece que en todas partes
estemos viviendo algo parecido.
¡Hay que dar la vuelta a esa
sensación!
Desde luego este año, en la
Asociación, no podemos
quejarnos de cómo lo estamos
iniciando.

Tengo que confesar que este mes
se ha pasado tan rápido que, de
pronto, me he visto de nuevo
poniéndome en contacto con
vosotros.

Es curioso, pero cada mes,
parece que puede ser complicado
saber dejar por escrito lo que se
quiere transmitir. Y es así, pero
siempre me digo lo mismo: si es
como escribir a unos amigos y
eso me ayuda quitarme un poco
de presión.

Hemos contado con una nevada
que nos ha servido de excusa
para ponernos a pintar. Y vaya si
lo habéis hecho… ¡Hemos
recibido más de 70 acuarelas!
Gracias por vuestra respuesta a
nuestro “Pintando a Filomena”.
Eso sí que es dar la vuelta a una
circunstancia nada buena que
nos ha tocado vivir.
Por otro lado, hemos podido
disfrutar también todos con la
magnífica Demo de Vicente
García y su Aurora Boreal.
Muchas gracias Vicente.

Como novedad, queremos
informaros de que, desde la
Junta Directiva, se ha pensado
hacer “Socio de Honor”, a partir
de ahora, a aquellos artistas que
participen con nosotros, bien con
una Demo, un Taller, o alguna
otra actividad que llevemos a
cabo conjuntamente. Es una
forma de agradecer y reconocer
esta colaboración, y será un
honor contar con ellos entre
nuestros socios.
Y hablando de novedades, os
adelantamos que estamos
pensando realizar algún cambio
en nuestra página web. Vamos a
intentar hacerla todavía más
atractiva y, entre otros,
queremos crear un espacio
destacado para “EXPOSICIONES
VIRTUALES”
Pensamos que la web es un
estupendo escaparate que
tenemos que aprovechar para
difundir nuestras acuarelas.
Estamos dando forma a esta
iniciativa que os contaremos
cuando esté más avanzada.

Como responsable de la revista,
quiero comentar que se ha
incorporado al equipo nuestra
compañera Pepa Molina. Muchas
gracias, Pepa, por ofrecerte para
colaborar con nosotros. Y
también quiero agradecer a
Marisol P. Santana que, además
de toda su labor habitual,
también nos acompañe con sus
letras. ¡Mil gracias a las dos!

Por último, os adelanto que la
revista de este mes tiene algún
contenido que os va a
sorprender. No dejéis de buscar
entre sus páginas…
¡Feliz febrero! Seguro que, entre
todos, haremos de él un mes
muy especial.
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Demo

VICENTE GARCIA
MARIBEL HÉRCULES
Vicente García Fuentes es un joven
pero ya experimentado
acuarelista. Su visión es
sorprender y hacer entender que
el arte es un continuo aprendizaje.

Es un convencido de la
importancia de asombrarse y
admirar, y ello le ha conducido a
una técnica muy personal. Su afán
por la investigación, dedicación y
pasión por la acuarela quedan
claramente reflejadas en su
trabajo.
Concede mucha importancia a la
preparación y el estudio en
profundidad de la obra antes de
iniciarla, analizando y concretando
tres aspectos fundamentales:
Composición, Dibujo y Color.
Según él mismo nos dice, esta
forma de proceder proviene de su
formación en Filosofía (búsqueda
de la última razón de las cosas) y
comparte por ello la visión de
Velázquez, “todo razón antes de
pintar”.
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Así, Vicente entra en materia, llevando
a la práctica estos tres aspectos sobre
la obra que va a realizar, y explica
detalladamente
lo que va dibujando, según su
interpretación del modelo.
En este caso se trata de un paisaje
nórdico, por los que siente
predilección.

Composición y Dibujo.- Con objeto
de definir en la composición del cuadro
los puntos visuales donde quiere llevar
la atención del espectador, divide el
papel verticalmente en tres partes
iguales y en dos partes
horizontalmente.
Una línea diagonal situará la posición
de la aurora boreal, la zona mas
importante de la obra, y de esta forma
obtiene lo que denomina “puntos
visuales”. Adicionalmente, un circulo
rodeando la casa delimita este área de
influencia.
La finalidad es que el ojo del
espectador dirija la mirada desde el
ángulo inferior hacia arriba.

Análisis del Color.- Como primer
paso, prepara mezclas en la paleta a
base de naranjas, violetas, amarillos,
azules y verdes+rojos o violetas (para
crear los grises): Sepia (Negro+Sienna
Tostado)+Indigo Talo; Verde Hoja o
Verde Talo+Amarillo Limón y
Azul+Violeta.
Aunque es partidario de pintar primero
los elementos más grandes y luego por
orden de tamaño, en este caso,
inicialmente aplica una ligera tonalidad
anaranjada a la casa que, una vez
seca, protegerá con cinta de carrocero,
así como la parte inferior del papel.

6
Es el momento de empezar con la
aurora boreal, la parte mas importante
de la obra. Tras mojar abundantemente
el papel con ionizador/nebulizador,
aplica una mancha de Amarillo Limón
primero y a continuación va
manchando los laterales con una
mezcla muy intensa de azul que,
moviendo el papel, va distribuyendo y
extendiendo para que se unan
adecuadamente.

Con una tarjeta como guía, Vicente va
resaltando con pincel fino los límites de
la construcción y nos indica que va a
ir aplicando sucesivas capas
transparentes para que la acuarela
no pierda nitidez.
Para el tejado usa cerúleo oscurecido
con un ligero toque de la mezcla
anterior, dibuja los bordes y extiende
la mancha con agua limpia. Seca y
aplica otra capa transparente,
delimitando otra vez el tejado, con
mayor grosor esta vez, y extiende el
color de nuevo, sacando ya algunos
matices. Insiste en que el trazo debe
ser muy seguro, una línea continuada.

Insiste con otra capa de amarillo
ampliando esta mancha, sube los
oscuros y lleva el agua hacia los
amarillos moviendo de nuevo el papel
que humedece con frecuencia.
Continúa extendiendo las manchas y
dirigiendo el pigmento, a veces incluso
soplando y empieza a sacar luces con el
ionizador/nebulizador. Para retirar
pigmento sobrante utiliza un hacker.
Vicente declara abiertamente divertirse
con esta parte y recomienda hacerlo en
la cocina, cosa que no nos sorprende
porque está trabajando con una gran
cantidad de agua. Por ello, va
absorbiendo con papel la humedad
periférica para que no traspase y se
formen coliflores. Recomienda mucha
paciencia en esta parte hasta conseguir
que se forme una especie de “S”
ligeramente diagonal en el centro del
cielo.
Una vez logrado a satisfacción el efecto
deseado, seca con pistola de calor,
explicando que usa este utensilio
porque no arrastra el pigmento como
ocurre con el secador.

Nuevamente dibuja los límites de la
casa, esquinas, ventanas, puertas…
usando el pincel como si fuera un lápiz,
aplica la misma técnica que con el
tejado y define los últimos detalles
antes de dedicarse al tercio inferior del
papel.

Y vamos con la casa que constituye
uno de los “puntos visuales”, pero en
ningún caso debe restar valor a los
efectos del cielo.
Por otro lado, debe producir una
sensación de calidez y, por ello, utiliza
verdes muy matizados y azules con
mínimos toques de violeta y naranja
-es decir, colores complementariosaclara, y cita a Heráclito y su “armonía
de los complementarios”.
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Para finalizar, unos árboles con
trazos muy suelos configuran el
horizonte y pinceladas aquí y allá
marcan las irregularidades del
suelo nevado.
Y así se completa, ante nuestros
ojos, un mágico paisaje iluminado
por el resplandor de la aurora
boreal.
No podemos dejar de mencionar la
afabilidad con que ha atendido las
consultas de los participantes.
Resumimos aquí algunas de
interés general.
Por las características de la obra
ha utilizado papel de grano fino
apto para los dos ambientes, la
difusión (cielo) y la concreción
(casa).

Como ejemplos de técnicas de
composición, cita a Chien Chung
Wei, Mark Foil y Lars Lerin.
Ratifica su propia opinión
mencionando a Alex Kanevsky, “La
obra es quien gana la batalla, no
el pintor”.
Vicente García no solo ha hecho
gala hoy de su maestría con la
acuarela sino que, también, con su
simpatía y cordialidad ha
contribuido al disfrute de esta
placentera mañana de sábado.

Muchas gracias Vicente, en
nombre de todos los que
hemos acudido aquí hoy.
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VICENTE GARCÍA
Muestra de su obra
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Pintando a Filomena
MARISOL P. SANTANA
Como os decíamos cuando os
animábamos a pintar a FILOMENA:
cuando todos creíamos que ya
llevábamos suficiente tiempo en
casa cuidando de nuestra salud,
ahora la naturaleza nos
demuestra que siempre puede
ocurrir algo más.
Pero os animamos, y A MAL
TIEMPO BUENA CARA, y así, le
dimos la vuelta a la tortilla e
invitamos a Filomena a jugar
con nuestros pinceles. Estábamos
seguros de que también en
este momento sacaríamos nuestra
mejor cara y nuestros mejores
trabajos.
Cada uno, desde su ciudad, país,
circunstancia, y siempre con los ojos
del alma… Así nos han llegado un
montón de acuarelas increíbles que
serán, sin duda, el mejor recuerdo
de FILOMENA.
Y… no se nos olvida: como dijimos,
hay un premio para alguna de
ellas. GRACIAS con mayúsculas
por vuestra participación y
vuestra forma de hacer de un
problema una preciosa
circunstancia.

Queremos agradecer muy
especialmente a Ana Grasset,
que nos haya prestado una de sus
preciosas acuarelas para realizar
esta convocatoria. ¡Gracias, Ana!

En estas páginas os dejamos una
muestra de los trabajos recibidos
y, como siempre, en la página
web, podréis encontrar un
reportaje gráfico con todos ellos.
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PRIMER PREMIO
Acuarela de
Justo Oró

ACCÉSIT
Acuarela de
Paco Madrid
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ
Marisol P. Santana

Bajo el título CUATRO MIRADAS, el
Centro Cultural “El Greco” de Madrid,
recoge las acuarelas de Marisol P.
Santana, Mares Pinero, Miguel Ángel
Nieto y José Manuel Salamanca.
Son cuatro miradas y cuatro técnicas
diferentes con las que transmiten sus
emociones y forma de ver su entorno.
Lugar: Centro Cultural “El Greco”
Dirección: C/ El Greco, 29 (Madrid)
Fecha: Del 1 al 24 de febrero

Mariam Martínez-Caro

El Güeyu Deva, iluminado
por sus leyendas.
El Correo en su edición de Gijón
publica en sus páginas un artículo
de la serie “Pinceladas de Gijón”,
que recoge una obra de Mariam
Martínez–Caro en la que retrata
el lavadero, el puente y el rio
Deva.
Podéis encontrar más información
en este enlace de El Correo.
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Próximas actividades
MARISOL P. SANTANA

SESIÓN VIRTUAL DE
APUNTES DE ACUARELA

ATRÉVETE… Y PINTA
SENTIMIENTOS

El próximo 19 de febrero
os proponemos QUEDAR
PARA BAILAR.
Dado el éxito que tuvo la
última Sesión de Modelo que
organizamos, hemos querido
realizar una nueva sesión
con un enfoque diferente.
Por eso os convocamos a
una Sesión de APUNTES
DE ACUARELA DE BALLET.

Os recordamos que todavía estáis a
tiempo de mandar vuestras
acuarelas bajo el lema PINTANDO
SENTIMIENTOS.

Será el VIERNES 19 DE
FEBRERO A LAS 18:00
horas, como siempre, a
través de la plataforma
ZOOM, con fotos de
modelos de ballet.

Nuestra propuesta para el primer
trimestre del año es:

ESPERANZA
Esta actividad es exclusiva para Socios,
y es imprescindible la inscripción previa
en el correo electrónico de la
Asociación:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com

Podéis mandarnos vuestras
acuarelas al correo electrónico de
la Asociación:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com
ANTES DEL 12 DE MARZO DE 2021.

BIENVENIDO SIR CÁMARA
Conozco a Ricardo (Sir Cámara) desde que ambos,
jóvenes e ingenuos, paseábamos parka y spray por un
Madrid revolucionado entre el régimen que moría y el
régimen que venía. De resultas de aquello me metió en
La Codorniz donde publiqué viñetas hasta que también
la revista murió. Me temo que mis chistes que eran
bastante malos contribuyeron en su justa medida al
óbito.
Ricardo sigue publicando tiras, viñetas y chistes con una
facilidad que continúa asombrándome. Porque si es difícil
hacer un chiste gráfico bueno, imagínense lo que es
hacer dos de primera calidad, dando siempre en el clavo
de la actualidad, todos los días del año. Todos.
Me ha sido fácil convencer a Ricardo de que nos regale
su humor colaborando con la revista. Es el tío más
generoso que conozco. Y se lo he pedido porque al buen
observador no le pasará desapercibido, que en las tiras
donde vuelca su cáustico humor usa la acuarela en la
mayoría de los fondos consiguiendo a veces efectos de
una sutileza que ya quisiéramos algunos en nuestras
acuarelas “en serio”. Damos la bienvenida a un buen
amigo que ayudará a mantener el buen humor de esta
revista y además, ¡en acuarela!
Gracias Sir Cámara.
Enrique Alda

Publicado en la revista de febrero de Sobremesa

LOS VALIENTES
Mi abuelo, que era grabador y dibujante
y se empeñaba en que me dedicara a la
pintura, sostenía que la acuarela era la
pintura de “los valientes”. Allí donde se
posa un pincel con la carga precisa de
humedad y pigmentos, ahí se queda.
Luego está, decía el abuelo, la pintura
de “los cobardes”, el óleo, el temple,
los acrílicos, eso que te permite pintar
y repintar, corregir y maquillar hasta
dejar el soporte con más maquillaje
que una puerta blindada.
Creo recordar que la acuarela, tal
como la conocemos hoy, esos colores
transparentes, húmedos y delicados,
la empezó a utilizar Raffaello de Sanzio,
también conocido como Rafael a secas.
Parece ser que también Alberto Durero
militó en el bando de “los valientes”.
Y desde que tuve la gran suerte de ver
de cerca obra original de Picasso por
Una de esas casualidades de la vida,
me quedan recuerdos de obras
concretas y de apuntes en los que
esta técnica realzaba la frescura de
su creatividad.

Por ilustrárselo con más rigor, les
sugiero que cuando sea posible visiten
el museo de Picasso que aloja el
Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya.
Allí, además de otras obras muy
interesantes del artista, encontrarán
el motivo que me ha llevado a ilustrar
estas líneas con una obra del maestro.
El título es “toritos fritos” y es un
apunte que, sin ser una acuarela en
toda su dimensión, es una aguada
exquisita, cargada de humor y dedicada
a su amigo Eugenio Arias, peluquero
que pasó a la historia como el barbero
de Picasso. No sé, supongo que le daría
cera en la cabeza…
Más allá de la ironía, les recomiendo
que visiten ese museo y que cuiden y
protejan a los valientes de los pinceles
y del agua porque ellos, al menos a mí,
cuando te sale un día bobo y contemplo
su obra, me recupero, me animo y
hasta, sin tener ni idea, pongo en
danza los pinceles.
Ricardo Sir Cámara
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Charlando con

MENDO
MARIBEL HÉRCULES

Hola Mendo, lo primero es
agradecer tu amable
disposición a colaborar con
nosotros.

La primera pregunta es
preceptiva, ¿cómo y cuándo
fueron tus primeros pasos en
el mundo de la pintura?
Nací con serios problemas
pulmonares, continuas
neumonías y patologías que
acabaron con un asma severa.
Mi condición, al estilo de los
artistas románticos presos de
la tisis, si se me permite, me
forzó a permanecer largos
periodos de tiempo en cama u
hospitalizado.
Los dos elementos que me
acompañaban eran los lápices
de colores y el cuaderno, y
junto con los cómics y los libros
de aventuras es fácil saber en
qué derivó todo esto. A todo
eso le sumas una madre muy
lectora y ya está.
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Asistí a la facultad de historia
donde me licencié en arte y,
mientras tanto, pintaba y
exponía. Me matriculé en la
Facultad de Bellas Artes del País
Vasco, donde estudié pintura,
abandonando en el último año.
Fui ayudante durante tres años
del pintor vasco Alejandro
Quincoces y alterné las
exposiciones en galerías
prestigiosas nacionales con la
obtención del Premio Nacional de
Dibujo, Premio Nacional y
Europeo de Acuarela y el Premio
Nacional de Pintura.

¿Tuviste formación previa o
te consideras autodidacta?
En principio sí, claro está, como
el cien por cien de los artistas.
La copia, repetición como
dinámica diaria. ¿Cuál era la
diferencia? La disciplina y el
apoyo en casa.
Asistí a estudios de pintores
locales, participaba en concursos
de carteles, ganando alguno,
editaba como dibujante cómics y
fanzines juveniles y era siempre
quien se encargaba de hacer
ilustraciones.

Actualmente me dedico a la
enseñanza de arte a niños y
adolescentes, dirijo un curso de
Acuarela online con más de
10.000 alumnos.
También imparto conferencias y
talleres de especialización en arte
por toda España (acuarela / oleo
/ acrílico).
Últimamente me dedico a la
elaboración de videos de arte
para la empresa española
ArteMiranda y para la empresa
americana Liquitex.
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¿Trabajas únicamente en
acuarela o abarcas otras
técnicas?

No. Sí es cierto que con 9 años
recibí una caja de acuarelas
inglesas y esta técnica me
acompaña desde ese momento,
pero pinto de manera
profesional al óleo, al acrílico y
a la acuarela indistintamente.

En tal caso, ¿sueles mezclar
técnicas en tus obras?
No suelo mezclar, prefiero
mantener cada técnica dentro
de sus limites. Si los sobrepaso,
pues cambio de técnica. Casi todo
está inventado y, por respeto a
quienes nos preceden, me gusta
transmitir cada procedimiento
lo más puro posible.

¿Qué te ofrece especialmente
la acuarela?
A veces me pregunto qué le
puedo ofrecer yo a ella.
Es una técnica con un
procedimiento endemoniado, por
el que siempre debes estar en
forma y dispuesto a leer lo que
se te propone en cada momento
pictórico.

La acuarela es la mejor manera
de manejar la impronta tan
necesaria en el artista. No existe
nada que la supere.
El proceso de trabajo actúa como
un notario directo del momento
pictórico en el que se encuentra
cada artista. No existe mejor
analítica para testar a un artista.
La acuarela es el pulso y en mi
caso el pulmón.
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Mendo, respecto al entorno de
trabajo, ¿prefieres pintar del
natural o a partir de una
imagen en tu propio estudio?
Si la pregunta va por la acuarela,
siempre y obligatoriamente del
natural. En las demás técnicas
50/50, si me lo permites. La
obligación del artista es filtrar lo
que pretende reproducir, no tiene
sentido basarse en una foto que ya
ha hecho parte de ese trabajo de
filtrado. Es necesario documentar
el natural y ejecutar en el estudio.
¿En algún momento prescindes
de modelo y te dejas llevar por
la imaginación?
La reproducción del modelo no nos
corresponde en ningún caso a los
artistas. Cuando apareció el primer
daguerrotipo, o primer ensayo
fotográfico, perdimos la condición
de censores del mundo y recibimos
el privilegio de interpretarlo,
porque nadie nos requería para
testar nuestro entorno.
El deseo de muchos estudiantes de
representar fielmente la realidad
corresponde precisamente al
proceso de aprendizaje, donde al
no tener un discurso personal, ni
una caligrafía artística, el hecho de
la reproducción supone un fin. En
el artista, el abandono del modelo
es el punto de partida.

Nos interesa mucho saber si
sigues algún proceso específico
antes de enfrentarte al papel
en blanco o te dejas llevar de la
intuición en cada paso de la
obra.
Realmente me baso mucho en el
estudio de lo que quiero. El color,
la luz y las jerarquías de
composición. El cuaderno de
campo, el libro de artista y la
mente como tapiz.

Parto de acuarelas de aproximación,
acuarelas que me sirven de
pequeños sondeos para decidir
hacia dónde dirigirme o detenerme.
El discurso que cada autor defiende
es inversamente proporcional a su
capacidad para estudiar.

La intuición no existe como
elemento sólido, la casualidad sí.
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¿Qué nivel de relevancia le
das al dibujo previo en la
acuarela?
Toda, pero no al previo, no
entiendo la palabra previo. Si
dedicamos dos horas a hacer un
dibujo meticuloso y luego
coloreamos cada espacio no
estamos en ningún caso haciendo
arte, sí ilustración o un trabajo
manual. La acuarela es dibujo
desde el principio hasta el final.
Prefiero un encaje somero y
luego ir dibujando con el pincel
que corresponda.

Es precisamente esa caligrafía lo
que nos define, nuestra marca y
a lo que aspiramos. Si el dibujo
total nos satisface, pues
adelante... Yo prefiero que el
lápiz no ensucie el maravilloso
algodón, ni que ninguna línea me
diga dónde se encuentran las
fronteras de lo que quiero decir.
¿Consideras que tu trabajo
está, de alguna manera,
influenciado por tus raíces?
Sí, como las de un músico o un
poeta. Sí, claro.

Mendo, háblanos de tus
proyectos en curso o a corto
plazo.
Mis proyectos, que ya anticipaba
en la presentación, giran en
torno a la enseñanza,
especialmente del acrílico y la
acuarela. Es decir, de las
técnicas al agua. Son muchos
frentes a los que me encaro en
este momento y todos
ilusionantes.

En el artista, el
abandono del modelo
es el punto de partida
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Conocemos tu experiencia en la
enseñanza artística, ¿qué
sensaciones te produce
transmitir tus dilatados
conocimientos?
Perpetuar, esa es la palabra. Pasar
el testigo y provocar en la gente lo
mismo que la pintura provoca en
mí. Es nuestra obligación. La de
compartir.

A propósito de esto y como
conclusión, ¿qué directrices
básicas darías a nuestros
socios principiantes?
Trabajar y estudiar sin atajos, ver
y escuchar. No creer en trucos
mágicos, ni polvos, ni técnicas
oportunistas. Dibujar como norma,
prueba y error como dogma y
observar el mundo como el que lo
ve por primera vez.
Y siempre, siempre, un cuaderno
en el bolsillo.

Mendo, ha sido muy agradable
e instructivo charlar contigo.
Muchas gracias por compartir
con nosotros tus experiencias.
Quedan aún muchas preguntas
en el tintero y sería un placer
reanudar esta conversación en
algún otro momento.
Gracias a vosotr@s. A vuestra
disposición.
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MIS ACUARELAS

Por Danielle Gailland-Bunet

Me asomo hoy con ilusión a la
ventana que la sección “Mis
Acuarelas” de la Revista de la
Asociación me ofrece para
compartir el camino que he
recorrido hasta mi llegada a
la acuarela.
Siempre me gustó pintar y
dibujar.
Durante un tiempo, me dediqué
a la pintura sobre seda que, en
cierto sentido, tiene algún punto
en común con la acuarela, ya
que los colores se funden y
expanden con facilidad.
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Más tarde, descubrí un campo que
me apasionaba: la restauración de
porcelana.
Durante años tuve un taller en casa.
Era una actividad laboriosa que
exigía habilidad y sensibilidad pero,
al mismo tiempo, muy satisfactoria
al ver el resultado final.

Jarrón

Annecy
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Al trasladarme a Majadahonda, y
no disponiendo ya de un espacio
adecuado, busqué otra actividad
artística, y fue entonces cuando
me inscribí en los cursos de
acuarela del Centro de Mayores
Reina Sofía.
Primero, con Hilario de las Moras,
que me descubrió las grandes
posibilidades de la acuarela, y
después con Justo Oró, con el
que aprendí, y sigo aprendiendo,
nuevas formas de pintar. Y en
esta última etapa, son muy
enriquecedoras para mí las
clases con Enrique Alda.

Además, tengo la suerte de tener
en la familia un público con
formación artística cuyas críticas
me ayudan mucho.
En la acuarela encuentro un modo
de expresión que me permite ver
la naturaleza con una mirada
distinta. Me encantan los cielos
en los que los colores se funden,
los azules, los grises, todo suave
y muy sutil, y las aguas de mar,
rio y lluvia.

En la acuarela encuentro
un modo de expresión
que me permite ver la
naturaleza con una
mirada distinta

Flores en La Portilla

32

Considero importantes varios
aspectos de la acuarela como
son:
▪

Aprender a mezclar los
colores.

▪

Saber manejar el agua,
mucha agua, lo que lleva
a crear formas que a
veces se separan de lo
que inicialmente
habíamos pensado pintar.

▪

Dar profundidad al
cuadro, difuminando
colores claros en el fondo
y utilizando colores más
oscuros en lo más
cercano. Dominar la luz
es esencial.

▪

No tener miedo a romper
y volver a empezar.

▪

Soltar el pincel para
llegar a pintar con una
cierta velocidad, sin
repasar una y otra vez.
Menos pincelada, más
frescura.
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Camino encharcado

Aquí dejo algunas acuarelas mías
y espero que, gracias a tan
buenos profesores y las múltiples
e interesantes actividades de la
Asociación, pueda mejorar y
mejorar.

No tener miedo a
romper y volver a
empezar

Barca en la playa
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Paso a paso

Liron Yankonsky
ÁLVARO GUITIÁN

Liron Yankonsky es un pintor y
escritor residente en Israel, que
gracias a las redes sociales, en
especial YouTube, cuenta con
miles de alumnos en todo el
mundo.
Liron aprendió a dibujar y pintar
por si mismo, y tiene la
convicción de que cualquiera
puede aprender a pintar. Por eso
en sus canales ofrece de manera
altruista cientos de tutoriales
sobre acuarela y otras técnicas,
críticas de arte y autores,
técnicas, y otros temas
relacionados con el arte.
Su principal interés es captar las
luces y las sombras y el color de
una forma interesante y diferente
para captar la atención del
espectador e invitarlo a entrar en
la pintura.

Es un pintor que se atreve con
cualquier temática: urbanos,
paisajes, retratos, marinas,
figura… y está en constante
evolución, aprendiendo de otros
pintores y siempre analizando y
desgranando su técnica para
acercarla al resto del mundo.
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Mi paleta: Soy un gran fan de no
complicar demasiado y por eso utilizo
una paleta limitada. Suelo utilizar
azules, rojos y amarillos, y con ellos
obtengo los colores secundarios y
terciarios. Esto hace que la obra tenga
armonía y sensación de unidad.
Mis colores favoritos son: Ultramar
francés, azul phtalo, amarillo ocre,
new gambodge, quinacridona rosa,
pirrol scarlet.

Importancia del contraste: En mi
opinión, uno de los factores más
importantes para una buena acuarela
es el contraste. Y no me refiero
necesariamente al contraste de valores
(oscuro frente a claro). También me
refiero al contraste de formas,
temperatura y bordes.
El contraste entre TODOS los
elementos: formas pequeñas y
grandes, colores fríos y cálidos, bordes
suaves y bordes cortantes… crea una
pintura agradable a la vista.

Santorini

Union Square Park, NY

Chevy Truck
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Paso 1. Dibujo con
simplicidad: formas
principales de luz y
sombra y proporciones
precisas.
Paso 2. ¡A pintar!
Establezco las zonas de
luz y sombra con una
aguada amarilla. Hay que
fijarse en reservar los
blancos.

Paso 1

Paso 3. En esta etapa
utilizo una capa roja para
oscurecer lo que ya he
pintado, pero dejando
entrever la aguada
anterior en sus zonas más
claras.

Paso 2

Paso 4. Es el momento de
poner las sombras
definitivas pintando con
azul y algunos toques de
amarillo y rojo.

Paso 3

Paso 5. Ahora queda
añadir algunos detalles en
el cabello, casi dibujando.
También es momento de
hacer las correcciones que
necesitemos.

Paso 4

Espero que os haya gustado
ver este proceso, ¡disfrutad
pintando!
Liron Yankonsky

Paso 5
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GLOSARIO (D-G)
Un paseo irreverente por los términos propios de la acuarela
ENRIQUE ALDA

D
Degradado
Aguada que va perdiendo tono
poco a poco. Los buenos
degradados son continuos y
luminosos.
Dibujo
Andamiaje y base de cualquier
buen cuadro. Si no se sabe
dibujar es difícil o imposible
pintar bien aunque no se
practique el realismo. A dibujar,
como a escribir, se aprende. Es
falso que sea un don.
Difuminar
Hacer desaparecer poco a poco
un color por medios húmedos o
también con pincel seco.
Dominante
Color preponderante en una
composición. Los otros son los
sumisos.
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E
Emborronar
Práctica común cuando empezamos
a aburrirnos de la acuarela que
estamos pintando y empezamos a
dar pinceladas a lo tonto.
Empastado
Abuso de pinceladas de color opaco
que ciega el brillo de la acuarela. A
mitad de camino de lo anterior.
Engamado
Armonía de colores próximos en el
circulo cromático.
Enmascarados
Toques que se dan con el líquido
enmascarador y que, al retirarse,
dejan blancos en la acuarela. Nada
que ver con el COVID y las
mascarillas.

Esgrafiado
Técnica que consiste en raspar
la capa superior de pintura para
descubrir la de abajo. En acuarela
si raspamos lo que sale es el
blanco del papel, pero si no está
seca del todo la capa superior
se obtienen texturas muy
interesantes.
Espátula
Herramienta muy útil para
esgrafiar, raspar o simplemente
conducir aguadas con
personalidad. Yo uso tarjetas
de crédito viejas como espátula.

Equilibrio
Una cosa muy difícil.

Esponja
Herramienta de difícil uso y fácil
abuso. En su justa medida, como
todo, es estupenda. Aunque
las texturas que obtiene son
interesantes su especialidad son
los lavados. Faltaría más.

Escala
Hay una escala famosa en
acuarela: la escala de densidades
de Zbukvic, que define muy
intuitivamente la concentración de
pigmento estableciendo los niveles:
té, café, leche, crema y
mantequilla. Un genio este
Zbukvic.

Estarcido
Técnica que, a partir de una
plantilla, va reproduciendo formas
aplicando pintura con un pincel
casi seco. Muy usadas en
bodegones los bordes de los
papeles de bandejas de pasteles,
esos que imitan encaje, para dar
texturas evocadoras. Qué cosas.
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F
Figuración
Etiqueta pictórica que aplican
a los que pintan figuras
reconocibles en sus cuadros,
mayormente personas, frente
a los que no, a los que suelen
etiquetar como abstractos.
Y ya está, así de fácil.
Floculación
Esos puntitos que se forman a
veces en los azules cuando
secan suelen deberse a la
floculación de la partículas de
pigmento que se encuentran en
suspensión coloidal debido a la
presencia de goma arábiga en la
pintura de acuarela. Cosas de la
química.

Fluidez
Obligatoriedad que tiene todo
acuarelista de dejar que el agua
fluya para que haga su trabajo.
Una ligera inclinación y un
pincel cargado suelen ser
suficientes.
Fondo
Cosa que se suele dejar para lo
ultimo en un cuadro y que es
mucho más importante de lo
que la gente cree.

Formato
Normalmente nos quedamos en
el horizontal o vertical, pero hay
unos maravillosos cuadrado y
panorámico que hacen las delicias
de cualquier pintor.
Frío
Concepto que normalmente se
le adjudica a los azules y violetas,
cuando realmente es un concepto
relativo. Un color es frío cuando
esta junto a uno mas cálido.
Hay rojos fríos y verdes fríos.
Realmente depende de su
posición en el espectro visible.
Cuanto mas cerca del UV más
frío, cuanto más cercano al IR
más cálido.
Fuga, punto de
Tormento inventado para fastidiar
un paisaje urbano haciendo que
la línea de las ventanas vaya a
su aire. Siempre pasa.

Fundido
Unión tan íntima entre dos
colores que cualquiera diría que
van a celebrar las bodas de oro.
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G
Gama
Abanico de colores que va
pasando gradualmente de uno a
otro según el circulo cromático.
Gama tonal
Gradación de luces, desde la más
oscura a la más clara, que todo
cuadro debe tener. Si habláramos
de blanco y negro, todo cuadro
debiera tener algo negro, algo
blanco y al menos tres grises,
claro, medio y oscuro. También
se le llama “valores”.
Garanza
Un precioso carmín que se
representa habitualmente como
laca de Garanza y que es otro
nombre del carmín de alizarina.
Son lo mismo.
Gestual
Dícese del trazo así como
descuidado que solemos dar los
pintores al final del cuadro para
dar sensación de que aquello nos
ha salido solo así, con cuatro
pinceladas.

Goma arábiga
Componente fundamental de la
acuarela. Aglutinante del
pigmento que facilita su disolución
en agua y su recuperación
posterior al mojar de nuevo la
masa formada al secar.
Gouache
En pocas palabras es una acuarela
opaca. Su uso permite pintar
colores claros sobre capas
oscuras.

Gradación
Diferentes valores tonales o
cromáticos de una pintura o una
zona de un cuadro.
Grano
Rugosidad que presenta el papel
de acuarela. El de grano grueso
por su textura conserva más
tiempo la humedad y es el
preferido por la mayoría de los
paisajistas. El de grano fino está
más indicado para pinturas con
más detalle y realismo. El
satinado es de difícil manejo y se
usa menos, aunque el resultado
es magnifico cuando se le trata
bien.
Gris de David
Un gris verdoso precioso. Pastoso
y magro. Me encanta.

Gris de Payne
Gris verdoso azulado que
ningún fabricante hace igual.
Yo prefiero el de W&N.
Grisalla
Pintura de un cuadro en
diferentes tonos de gris hasta
dejarlo casi terminado y
entonces empezar con
veladuras de color hasta que
los colores van sumando sobre
la gama tonal. Técnica muy
usada en óleo y menos en
acuarela porque las bases grises
acaban siendo solubles de tanta
agua y se empasta un poco el
resultado.
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Acuarelista del mes

ROSE MAYNARD BARTON
1856 - 1929

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO
La pintora irlandesa de paisajes
urbanos Rose Barton nació en el
condado de Tipperary. Segunda
hija de Augustine Hugh Barton,
un abogado y rico caballero rural
de Rochestown, Co Tipperary. Era
prima de la escritora y artista
Edith Somerville.

Kensington garden

Grandads garden
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Criada estrictamente por sus
padres, una institutriz alemana
la educó en música y dibujo.
Además, era una diestra
amazona. Estudió en Londres con
su gran amiga y pintora Mildred
Anne Butler antes de viajar a
Bélgica, Francia, Suiza e Italia en
1875 con su hermana Emily. En
Bruselas recibieron lecciones de
dibujo y pintura y evidentemente
su arte mejoró, ya que tres años
después exhibió su cuadro Dead
Game en la Real Academia
Irlandesa, la primera de varias
pinturas que mostró allí a lo largo
de los años.

Masonry

Child white cap hi
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Old Chelsea Wall London 1897

Guard’s Parade Dublin Castle

En 1879, se unió a la Sociedad
Irlandesa de Bellas Artes y
durante cuatro años se dedicó a
la pintura a tiempo completo.
Esto la llevó, en compañía de su
gran amiga M. Anne Butler, a
estudiar pintura y dibujo con el
impresionista francés Henri
Gervex en Paris, y al estudio
londinense de Paul Jacob Naftel.

En 1884 expuso en la Royal
Academy. Posteriormente expuso
en la Japanese Gallery,
la Dudley Gallery y la Grosvenor
Gallery de Londres. En 1893, se
convirtió en miembro asociado
de la Royal Society of Painters in
Water Colours y en 1911 en la
primera mujer miembro de pleno
derecho.
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The last lamp

Según la historiadora del arte
Anne Crookshank, Rose Barton
tenía una habilidad natural para
reproducir la atmósfera espesa y
pegajosa de la niebla londinense
con el destello de sus farolas y sus
brillantes calles húmedas. Barton
expuso en diferentes sociedades
de pintura, sobre todo la Water
Colour Society of Ireland, la Real
Academia Irlandesa y la Sociedad
de Mujeres Artistas. Sus pinturas
están presentes en colecciones
privadas y museos públicos, tanto
en Irlanda como en Gran Bretaña.

St. James’s Street looking towards St James’s Palace
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Still life with Dead Bull Finch, Blue Finch and Coal Tit
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Produjo principalmente paisajes
urbanos impresionistas, a
menudo de Dublín y Londres,
que capturaron magistralmente
las condiciones climáticas
cambiantes y mostraron la
influencia de Whistler. Otras
temáticas de sus acuarelas fueron
paisajes, jardines, retratos
infantiles e ilustraciones para
libros del paisaje urbano de Gran
Bretaña e Irlanda, Picturesque
Dublin, old and new 1898 por
Frances A Gerard.

A rest in rotten row

Trafalgar square
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Acuarelas del libro Familiar London
A este le siguió Familiar London,
en el que aporta el texto y las
ilustraciones. Estos libros llegaron
a ser muy populares.
Allí, en Londres, pasó sus últimos
años, en donde recibía a sus
familiares y amigos. Rose mantuvo
interés por las carreras de caballos
durante toda su vida. Murió el 10
de octubre de 1929 en su casa
londinense, 79 Park Mansions,
Knightsbridge.
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO
MUSEO DEL PRADO

FUNDACIÓN MAPFRE

GALERÍA HERRAIZ

C/ Ruiz de Alarcón 23,
Madrid

P.º de Recoletos 23,
Madrid

C/ Don Ramón de la
Cruz 27, Madrid

Hasta el 14 de
marzo de 2021

Del 11/02/2021
al 09/05/2021

Hasta el 25 de
febrero de 2021

EXPOSICIÓN INVITADAS

EXPOSICIÓN JAWLENSKY – EL
PAISAJE DEL ROSTRO

EXPOSICIÓN DE CONSUELO
MENCHETA

Fragmentos sobre mujeres, ideología y
artes plásticas en España (1833-1931)

El paisaje del rostro, una muestra que
recorre 1864 - 1941.

La exposición reivindica el papel de la
mujer y la hostilidad con la que fue
tratada por el sistema del arte español
en el siglo XIX y principios del XX:
Negando el acceso de la mujer a una
formación reglada, y favoreciendo su
dedicación a aquellos géneros que la
academia consideraba menores como
bodegones, miniaturas y retrato.

Desde sus orígenes en Munich a sus
últimos años en Wiesbaden, el retrato, y
más en particular la indagación sobre las
facciones humanas hasta sus líneas
maestras más esenciales, es lo que de
manera más clara personaliza la
producción pictórica de Jawlensky, algo
que se analiza en esta exhibición.

Consuelo Mencheta. Valencia, 1956.
Doctora en Bellas Artes. Pintura Figurativa
Impresionista.

En ese tiempo el museo del Prado se
convirtió en elemento central de compra
y exhibición de arte.

Pionero en el desarrollo de la autonomía
de una pintura que a comienzos del
Ssglo XX camina hacia la abstracción, la
obra de Jawlensky se caracteriza por un
trabajo basado en series y regresos casi
obsesivos en conexión con el lenguaje
musical, un ámbito que inspiró a
numerosos artistas de esta generación.

Sus cuadros son una auténtica delicia para
la mirada, donde la forma, la luz y el color
se integran armónicamente, colocando al
espectador en una posición privilegiada, en
un espacio idílico para observar la belleza y
disfrutarla.
Cabe resaltar su proyección internacional,
a través de sucesivas participaciones en
ferias de arte de Bélgica, Holanda, Italia,
Viena, Nueva York…
Ha recibido, entre otras distinciones, la
mención de honor del Salón de Verano
de Nueva York, y el primer premio del
Circulo Artístico de Sant LLuc de Barcelona.

Dirección
Olga Muñoz
Equipo de Redacción
Álvaro Guitián
Carmen Escudero Esperón
Enrique Alda
José Augusto Vizcayno
María Hernández Esteban
Maribel Hércules Ibáñez
Marisol P. Santana
Olga Muñoz
Equipo de Edición
Álvaro Guitián
Enrique Alda
Hilario de las Moras
Maribel Hércules Ibáñez
Olga Muñoz
Pepa Molina
Fotografía
Hilario de las Moras

N.º 65 Febrero 2021
Editado en Majadahonda (Madrid)

Si desea recibir esta revista, solicítela en este correo:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com
www.acuarelistasmajadahonda.com

Acuarela de Maribel Hércules

