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EDITORIAL
Olga Muñoz

Es imposible iniciar este mes de
marzo sin hacer una referencia al
mes de marzo de hace un año.
Seguro que a ninguno de
nosotros nos apetece recordar
esos días de incertidumbre y
desasosiego en los que el miedo
flotaba a nuestro alrededor de
alguna manera.
No queda otro remedio. Ha
pasado un año y está bien
recordar lo vivido, si con ello
aprendemos a mejorar el
presente y asegurar el futuro.
Seguimos en un situación
complicada. Esa es la realidad y
así tenemos que contarla. Pero
siempre tenemos en nuestra
mano la posibilidad de aceptar
algunas realidades complicadas y
hacer de ellas algo mejor para
nosotros mismos.

Soñar, imaginar, encontrar el
mejor lado de las cosas, etc. etc.
¿No os suena esto a lo que
hacemos cada día cuando vemos
una imagen que nos mueve a
ponernos a pintar? Con nuestros
pinceles tratamos de encontrar la
imagen más bonita de la realidad,
y si la realidad no es la más
bonita, seguro que somos
capaces de poner un punto de
belleza en lo que pintamos.
Al final creo que la vida es como
un cuadro enorme que vamos
pintando con nuestras vivencias,
las buenas, las regulares y las
malas, pero al final, tenemos que
amar ese cuadro que es nuestra
vida.
Y, además, la primavera está ahí
con sus mil y un colores. Yo me
quedo con eso, a pesar de que
todavía habrá algunos días grises.
No es igual saber que esos días
están a punto de desaparecer.
Ojala vivamos toda la humanidad
una primavera rebosante de luz.
Mientras… ¡¡sigamos poniéndola
nosotros!!

Dentro de nuestras posibilidades,
desde la Junta Directiva
intentamos poner nuestro granito
de arena inventando nuevos
concursos y talleres de pintura en
vivo y en directo (ya casi
consideramos vernos a través de
la pantalla del ordenador como
una estupenda realidad).
También seguimos invitando a
estupendos acuarelistas a realizar
sus Demos y estamos
comprobando la gran aceptación
que están teniendo.

Gracias a todos por vuestro
interés y participación. No os
imagináis la ilusión que nos hace
acertar y conseguir actividades
que os gusten a todos. Ese es
siempre, nuestro objetivo.
¡¡Feliz inicio de primavera a
todos!!
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Tribuna libre
Enrique Alda

La mejor ilustración del año, según algunos

Según leo, han sido cientos de
ilustradores los que han
concurrido al prestigioso
certamen The World Illustration
Awards hace poco y el premio ha
recaído en la ilustradora Lucia
Vinti con la ilustración que podéis
ver. La artista explica, a quién
este interesado, que hizo esta
ilustración como un homenaje a
Van Gogh, y que había dibujado
los personajes con lápiz de color
para luego insertarlos junto con
la ilustración del cuadro, en su
ordenador.
Os juro que al verla me he
sentido más que sorprendido.
¿Cuáles serían los criterios por
los que el jurado le ha otorgado
semejante galardón a Lucia?
¿Qué es lo que ha valorado? Me
seguí devanando los sesos por un
buen rato. Debe ser la
originalidad, me planteé. Sí,
original sí que es, en la medida
que no es frecuente ver
publicado una ilustración de tan
ínfima calidad artística.

Pero ¿qué es la calidad artística?
Bueno, pensé, eso que hace que
una obra pictórica sea bella.
Pero, ¿tú tienes claro qué es la
belleza?, me preguntaba para
mis adentros. Hombre, creo que
sí, me contestaba. No soy un
lego en arte y lo mismo aprecio
un Rubens que un Egon Schiele.
No me gusta Bacon pero eso no
me descalifica, digo yo.
Llegados a este punto y al borde
del insomnio, llegué a la
conclusión de que no encontraba
valores ninguno en esta obra
mas allá de su originalidad, pero
también era original aquello de
envasar mierda de artista y sigo
sin aceptar que eso sea arte.
Pues aquí estamos, que si sabes
pintar y quieres ganar un
concurso debes intentar a toda
costa que no se te note. Esto es
lo que hay.
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Sesión de Dibujo
Ballet Masculino

El pasado viernes 19 de febrero
tuvo lugar una nueva Sesión de
Dibujo. El tema de trabajo esta vez
han sido posiciones de ballet con
figuras masculinas. Se presentaron
seis imágenes con tiempos de
ejecución predeterminados: dos
imágenes con 15 min, otras dos
con 10 min y, finalmente, dos más
con 5 min.

MARIBEL HÉRCULES

En esta ocasión, tanto la selección
de imágenes como la moderación
de la sesión y el control de tiempos
corrieron a cargo de Enrique Alda.
Ha sido un placer comprobar que,
como ya viene siendo habitual, la
asistencia ha sido muy numerosa y
cabe destacar que los esmerados
trabajos realizados, con esta
exquisita base de inspiración,
sorprenden muy gratamente.
Como siempre, dichos trabajos se
expondrán en su totalidad en la
página web de AAM.
A decir de los presentes, la
delicada estética de las figuras
motivaba a plasmar ese
“movimiento estático” aunque,
en sí, pueda parecer una
contradicción. También se
manifestó que parecía oírse la
música de fondo acompañando
cada movimiento de los bailarines.

Como novedades, el Premio al
Ganador, en esta ocasión, ha
sido adjudicado por los socios
mediante votación. Siguiendo
las indicaciones de algunos de
nuestros asociados, hemos

incluido también un Premio a la
Participación que se ha resuelto
por sorteo para corresponder al
apoyo que los socios prestan a
este tipo de iniciativas, y tratando
de evitar que solo los más

cualificados y elegidos por el
jurado calificador obtengan
premios, ya que todos somos
necesarios para la vida artística
de esta Asociación.
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ACCÉSIT
Maribel Mesa

PRIMER PREMIO
Álvaro Guitián
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ
Justo Oró

Álvaro Guitián

Jungfrau
Es el título de la acuarela de Álvaro
Guitián que ha sido seleccionada en la 1st
Singapore IWS International Watercolor
Exhibition.

La Sala virtual de Exposiciones Julio
Lezama de AEDA cuenta con la
participación de Justo Oró.

Justo ha presentado las tres
acuarelas que se publican en esta
información.

El evento tendrá lugar en agosto de 2021.
La exposición tendrá lugar desde el
26 de febrero al 11 de marzo de
2021.

Puede encontrarse más información en
este enlace.
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Como adelantábamos en el número anterior de nuestra
Revista, desde la Junta Directiva, pensamos que otorgar la
categoría de Socio de Honor es una forma de reconocer a
aquellos artistas que, de alguna manera, colaboran
activamente con nuestra Asociación.

Socios de Honor AAM

En esta ocasión queremos dar la bienvenida como Socios
de Honor a Rosa Jiménez Álvarez y a Vicente García.

Vicente García Fuentes
Vicente García Fuentes es un
pintor especializado en la técnica
de la acuarela. Como él mismo
dice, “no recuerda un momento
en su vida en el que la pintura
no haya estado presente”.

Rosa Jiménez Álvarez
Rosa Jiménez (1969) es
licenciada en Bellas Artes en la
especialidad de pintura, por la
Universidad Complutense de
Madrid. Rosa trabaja las
diferentes técnicas pictóricas,
investigando en nuevas formas
de expresión y, según sus
palabras, “Siempre aprendiendo”.
Además de su faceta artística,
que podemos conocer cuando
expone sus obras, adora la
docencia y el poder enseñar sus
conocimientos. Es por eso que,
desde hace más de veinte años,
dirige en Majadahonda la Escuela
Taller de dibujo y pintura Luna
Rosa.
Además, este mes se cumple un
año de su canal de YouTube,
donde nos regala tutoriales como
complemento a sus clases
presenciales.

Empezó en clases de pintura a
los 6 años y se ha formado en
Dibujo, Color, Composición y
Técnica con numerosos pintores,
entre los que destacan: Alicia
Verdes Montenegro, Pablo Rubén
López Sanz, Joseph Zbukvic,
Nono García, Cristobal León y
Nuwka Ivanova.

Pertenece a la Asociación desde
hace más de dos años y ha
colaborado con nosotros
poniendo su Escuela a disposición
en diferentes ocasiones para
celebrar demos y almacenar
material audiovisual de la
Asociación. También hemos
contado con ella como Jurado en
algunos de nuestros concursos.

En el taller de Javier Zorrilla
Salcedo empezó sus primeras
clases de acuarela. Ha
participado en numerosas
selecciones internacionales y
ha expuesto en Islandia, EEUU,
China, Italia, India, Francia,
Vietnam… Ha recibido numerosos
premios, tanto en España como
en el extranjero.

Le encanta la docencia y lleva
enseñando durante muchos años.
Ha dado cursos de Acuarela en
Noruega, Madrid y Sevilla, entre
otros. Actualmente es Miembro
del Equipo IWS Spain.
Vicente ha realizado una
estupenda Demo online el pasado
30 de enero en exclusiva para los
miembros de la Asociación, con
una gran acogida por parte de
nuestros asociados.
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Próximas actividades
MARISOL P. SANTANA

DEMO VIRTUAL DE
ADRIÁN MARMOLEJO
Adrián Marmolejo Clarhed es un artista
malagueño (Coín) que empezó su
andadura en el arte a los 7 años de
la mano de la artista belga Annette
Deletaille, formándose posteriormente
tanto en Granada como en Bélgica.
Tras pasar por diversas técnicas,
descubrió finalmente la acuarela,
medio que le cautivó, a finales de
2015. Su estilo se podría englobar
dentro del movimiento de la nueva
figuración, bases estructurales clásicas
con tintes contemporáneos.
Ha participado y ha sido galardonado
con más de una cincuentena de
premios de pintura rápida y seca en el
sur de España, y ha impartido cursos,
talleres y workshops tanto en España
como en Bélgica.
Ha realizado un elevado número de
exposiciones, tanto individuales
(siendo la primera solo con 16 años),
como colectivas, en España y en el
extranjero. Es miembro de la
Agrupación de Acuarelistas de Granada
y de los Urban Sketchers de Granada
y de Bélgica.
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MICRO CURSO DE
DIBUJO

ATRÉVETE… Y PINTA
SENTIMIENTOS

Organizado por la Asociación
de Acuarelistas de
Majadahonda, va a tener lugar
un Micro Curso de Dibujo
programado en tres sesiones
virtuales.
Las fechas de celebración de
estas clases serán los lunes
5, 12, y 19 de abril de 2021
a las 16:30 horas.
Este micro curso abordará tres
de los aspectos más
importantes del dibujo:
LÍNEA, TRAMA y MANCHA

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

El curso, GRATUITO para los
socios de la Asociación de
Acuarelistas de Majadahonda,
será impartido por Enrique
Alda.

Nuestra propuesta para el primer
trimestre del año es:

ESPERANZA

Las inscripciones se realizarán al
correo 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
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EL RECIBO DE LA LUZ
Siempre que me acerco a las cosas de
pintar, ya sean lapiceros, grafitos de
color, acuarelables, pluma, rotulador,
pinceles, acrílicos, acuarelas, gouaches…
pienso lo mismo: hay que sacarle
partido. Me pone muy nervioso intentar
dibujar o pintar algo y que me quede
el papel estrujado y en la papelera.
Hay que tener el día plácido, estar
tranquilo, para lograr esos objetivos
cromáticos que nos pueden alegrar la
semana. Que el “recibo de la luz” no
nos dé un disgusto. Porque en estas
disciplinas es eso lo que hacemos:
manejar la luz, construir como si
fuéramos Leonardo y llevar la luz allí
donde emocione, como si fuéramos un
buen discípulo de Sorolla.
No recuerdo a quién oí el otro día ese
viejo postulado que dice que si para
pintar una acuarela hay que saber
dibujar. Y creo que respondí algo así
como “dibujar, dibujar, lo que se dice
dibujar…” no es imprescindible. Creo,
es una opinión, la mía, que basta con
conocer el método y tener una cierta
habilidad en el proceso del encaje:
saber situar los elementos
trascendentes de la composición.

Y tener un hábito con la perspectiva
hasta el extremo de llevarlo a su
realización a mano alzada con leves,
pero sólidas referencias. Tener en la
memoria y en la mano muy clarita la
disciplina de ese trámite, la línea de
horizonte, los focos de fuga y el
encaje de los motivos a resolver
después mediante el color. Esos,
creo, son los pasos a seguir.
Luego, ante la cruda realidad, no
deberíamos olvidar que son las
reacciones instintivas las que nos
pueden llevar a darnos de narices con
las manías incontroladas. Conozco
casos que comienzan definiendo muy
bien texturas, luces y tonos y, de
pronto, ¡tachaaan…! Se comete el
error de pasar de unos argumentos
florales visibles y reconocibles a caer
en los brazos de un hiperrealismo
bobo e incontrolado: de unas
florecillas pasamos a intentar definir
en ese conjunto silvestre pistilos,
estambres y unos destellos casi
metálicos, unos detallitos
innecesarios, en el cáliz y la corola.
Ese es el error.
Ricardo Sir Cámara
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Charlando con

EVA LIBERAL
MARIBEL HÉRCULES

Hola Eva, es un placer que
estés hoy aquí con nosotros.
Nuestra primera pregunta es
de rigor, ¿cuándo y cómo
fueron tus inicios en el arte de
la pintura?
Hola Maribel, encantada de estar
aquí con vosotros.
De mis inicios te daría una
respuesta seguramente muy
repetida, que desde niña siempre
andaba con los colores a cuestas
y diciendo que, de mayor, quería
ser “pinturera”, pero la vida nos
lleva por caminos distintos y así
fue hasta hace unos 20 años
cuando decidí ir un poco más allá
y acabé volcada de lleno en lo
que se ha convertido en mi
profesión hoy día.
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Según lo que hemos visto de
tu obra, te dedicas en
exclusiva a la acuarela.
¿Puedes decirnos los motivos?
Al principio fue por la escasez de
tiempo, ya que con solo 15
minutos puedes rematar una
acuarela, hacer pequeñas
prácticas, ejercicios… y casi sin
darme cuenta ya estaba
“enganchada”. He hecho también
algo de acrílico, sobre todo
murales, pero es la acuarela en lo
que me centro.

Hablemos de color. ¿Cuáles
son los que predominan en tu
paleta?
Mezclo bastante, pero mis tonos
son bastante “naturales” , quiero
decir: ocres, tierras (con el siena
tostado cada vez tengo un tubo
más grande), azules (¡el Prusia
me chifla!), y algunos cadmios
para esas mezclas. No soy de
multiplicar colores en la paleta,
a veces con 3 ya me llega. Y el
carmín alizarina que no falte,
claro.

Habitualmente, ¿interpretas
una imagen predeterminada o
consideras más sugerente
hacerlo del natural?
Cuando pinto flores o bodegones
sí; para mí lo ideal es que sea del
natural, es mucho más
sugerente. En exteriores, al vivir
en Galicia, es complicado, y ya
me habitué a pintar, con menos
humedad, en el estudio.

15

16
Estas frente al papel en blanco.
¿Alguna vez dejas volar tu
imaginación prescindiendo de
modelo?
Muchas, muchas veces, ya sea
para jugar con una simple mancha
o para inventar escenas, sobre
todo con las ilustraciones
infantiles. Mira, en el cuadro de la
Playa del Cantábrico por ejemplo,
todas las figuras se metieron, casi
sin permiso, a partir de las
manchas que hizo el agua. Fue
muy divertido hacerlo. No puedo,
ni quiero, prescindir de la
imaginación, incluso al interpretar
escenas reales y trasladarlas al
papel.
¿Cuál es tu punto de vista
sobre el valor del dibujo
previo?
Depende, como decimos los
gallegos. Es según el tipo de
acuarela. En una acuarela libre no
quiero que nada me ate, y prefiero
sugerir formas con las manchas,
mientras que el dibujo, a veces,
puede limitar la fluidez del pincel.

Si los hubiera, ¿cuál o cuáles
son los temas que más te
interesan? Paisaje, retrato,
interiores…

Pero si quiero representar una
imagen más figurativa, el dibujo
inicial es para mí fundamental
para poder sintetizar la imagen y
usar los trazos necesarios con
unas pocas manchas sin que sobre
o falte ninguno. Creo que si no
hay un dibujo sólido, por escueto
que sea, la acuarela no queda tan
limpia, por falta o por exceso.

Todo es un reto si no lo he
trabajado antes y ya solo por eso
ya me atrae. Estoy muy cómoda
con las flores, las escenas y los
retratos infantiles, los paisajes…
incluso el mundo taurino. Quizá
lo que menos me atrae son los
cuadros de interiores, pero todo
es pintable y apetecible, y me
encantan los retos.
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Eva, nos gustaría que nos
definieras tu propio estilo.
Parto

Qué difícil definirse uno mismo…
Más que por estilo me definiría
por lo que pretendo transmitir:
calma, naturalidad… y a la vez
complicidad y diversión, sobre
todo con las ilustraciones.
¿Hay algún pintor en concreto
que haya ejercido influencia
en tu obra?
Después de asistir a los talleres
de Joseph Zbukvic todo cambió;
por lo que aprendí y por la
cantidad de gente de todo el
mundo que pude conocer y que
tenían esta misma pasión.
También asistí a otros talleres con
pintores como Eudes Correia,
Francisco Castro, Mendo, Liu Yi…
pero quizá la que más me ha
empujado y ayudado a
evolucionar ha sido Idoia
Lasagabaster, una magnífica
pintora y magnífica maestra,
además de amiga.
Todos tenemos algún sueño.
¿Cuál es el tuyo como
acuarelista?
Ya te digo que me encantan los
retos, y siempre aparece alguno
nuevo que alcanzar, lo que hace
tan apasionante este mundo. Mi
sueño puedo decir que es seguir
aprendiendo y avanzando muchos
años más.

No puedo, ni quiero,
prescindir de la
imaginación, incluso al
interpretar escenas reales
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Nuestra última pregunta
también es de rigor. La
técnica de la acuarela cada día
crece en adeptos… ¿Qué
podrías decir a quienes están
dando sus primeras
pinceladas?
Dos consejos. Ya que para
aprender hay que romper mucho
papel, creo que es muy
importante disfrutar con lo que
hagan, y así el siguiente trabajo
será mejor, y el siguiente…
El otro es que compren desde el
principio al menos dos pinceles
buenos, la diferencia es muy
grande sin tener que hacer una
gran inversión y les durarán
muchos años.

Eva, muchas gracias por
acceder a colaborar en la
Revista Acuarela de AAM.
Deseamos que tus sueños se
cumplan y que tu notoriedad
siga expandiéndose dentro y
fuera de nuestras fronteras.
Gracias a vosotros. Para ver un
poquito más de mi obra, lo podéis
encontrar en mi página web
www.evaliberal.com o en
Instagram: @acuarelaseva_liberal
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MIS ACUARELAS
Por Ana Palomares

Ante todo, quiero dar las gracias
a todos los componentes de esta
maravillosa Asociación por su
entusiasmo y dedicación, lo que
nos ha permitido, en este periodo
tan duro, seguir comunicándonos
y compartiendo nuestra afición.
Empecé a dibujar siendo muy
pequeña, me gustaba y se me
daba bien, según decían los
profesores. Dibujé durante 2 años
en una Escuela de Artes y Oficios
en Madrid, donde practicaban los
que querían ingresar en
arquitectura y en Bellas Artes.
Yo era la alumna más joven con
diferencia.
Cuando empezaron los cursos
fuertes de bachiller, dejé de
asistir. Después, la carrera, el
matrimonio y mis hijos, junto con
mi trabajo, hicieron que aparcase
mi afición.

Nieve (Apunte rápido)
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Autorretrato

Cuando me jubilé, un día pasé
por el Centro de Mayores Reina
Sofía, donde había una exposición
de acuarela. Aunque había
pensado no mencionar a ninguno
de los estupendos profesores que
he tenido en el Centro, a los que
debo una de las mayores
satisfacciones de las que disfruto
en este momento de mi vida,
quiero contar una anécdota que
viví en esa exposición.
Justo Oró estaba pintando "in
situ" unos membrillos. Me quedé
entusiasmada con la forma en
que se pinta la acuarela, tan
expresiva, tan vital, tan
arriesgada e imprevisible.

Total, al llegar a casa puse mis
botas en una mesa y las pinté
con una caja de acuarelas de mis
nietos. Y así empezó todo. Esa
fue mi primera acuarela. Desde
entonces, no he dejado de pintar.

Botas
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Los ojos de mi nieto Héctor
En general me gusta pintar
cualquier tema, incluso me he
atrevido con el retrato.

Los ojos de mi nieto me
transmiten tantas emociones que
me he atrevido con ellos.
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La naturaleza es también un tema
que me gusta pintar. Árboles,
bosques, el mar, etc. Una de
mis acuarelas preferidas es los
Pinares de La Horizontal en
El Escorial.

Bruma en el bosque

Pinares de La Horizontal en El Escorial (Una de mis acuarelas preferidas)
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También me gusta, a veces, hacer
algún apunte rápido. Es algo que
me parece divertido al ser algo
ágil, y creo que ayuda a soltarse
y no buscar la perfección del
dibujo, pero sí a ser más
expresivo. Así he hecho ese
pequeño apunte de nieve.
He tenido como profesores a
todos los fundadores de la
Asociación de Acuarelistas de
Majadahonda con los que he
aprendido todo lo que sé, ya que
daban clases como voluntarios
en el Centro Reina Sofía.

Últimamente estoy dando clases
online con Enrique Alda, que me ha
abierto nuevas facetas sobre cómo
pintar acuarela. Estoy aprendiendo
a utilizar más cantidad de agua y
a dar más importancia a la
mancha, y voy descubriendo que
me identifico bastante con este
estilo de acuarelas muy húmedas
y poco definidas.

He empezado a usar pinceles
chinos y creo que son estupendos
para perder el control
y conseguir acuarelas más libres.
Incluso me he atrevido con un
urbano a partir de estas clases.

Urbano

La acuarela es como "un
vicio" que te proporciona
sensaciones sorprendentes

Bosque (Acuarela realizada con pinceles chinos)
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Cada vez conozco por internet
más acuarelistas de los que
intento aprender. Realmente
disfruto mucho viendo pintar a
otros, sobre todo a los
compañeros, cada uno con su
estilo peculiar. Opino que eso
facilita mucho ver los errores
propios.
Creo que incluso me ha cambiado
la forma de ir mirando por la vida,
ya analizo qué colores utilizaría
para pintan una masa de árboles
que veo mientras paseo, cómo
haría la perspectiva de una calle,
etc. Creo que tengo deformación
"profesional".
Os he contado mi experiencia con
la acuarela. Todavía no consigo
pintar bien y creo que nunca
llegaré a la perfección, ahí está la
belleza de esta técnica tan “de
valientes” como algunos dicen,
pero me da muchas
satisfacciones.
Por eso animo a seguir a los que
estéis empezando, llega un
momento es que es como "un
vicio" que te proporciona
sensaciones sorprendentes. Los
ratos en los que pinto escuchando
a Neil Diamond, Nat King Cole,
Leonard Cohen, jazz... son los
mejores de cada día.
¡VIVA LA ACUARELA!
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Paso a paso

Amit Kapoor
ÁLVARO GUITIÁN

Amit Kapoor es considerado uno
de los maestros de la acuarela.
Nació en India, donde ha
desarrollado su carrera
profesional, aunque pronto
comenzó a recibir los más altos
honores a nivel internacional.
Es patrocinador de numerosas
marcas relacionadas la acuarela
como Escoda o Mijello,
vicepresidente de IWS, y ha
recibido decenas de premios
internacionales.
Para él pintar supone una gran
dicha y es capaz de capturar el
alma de las temáticas que pinta,
ya sean escenas rurales o
urbanas de India, escenarios
icónicos de Varanasi,
ferrocarriles o marinas europeas.
Uno de sus lemas es: “La
práctica del arte no es para
ganarse la vida, sino para hacer
crecer el alma”.

Boats of Italy
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Mi paleta: Amit utiliza colores
brillantes y transparentes.
Actualmente es embajador de la
marca de acuarelas Mijello, que se
caracterizan por ese color brillante
y algo eléctrico.
Composición: Amit cuida mucho
la composición, creando imágenes
dinámicas y llenas de ritmo donde
el ojo del espectador va cambiando
de objetivos paseándose por sus
pinturas.
Mi temática favorita: A Amit le
gusta realizar pinturas de
temáticas como marinas,
urbanos, ferrocarriles, vistas
aéreas… Aunque le gusta
especialmente pintar su país,
también se ha movido por todo el
mundo para capturar su esencia.
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Paso 1

Paso 2

Paso 3
Paso 1. Para mi el dibujo es la parte
más importante de la acuarela. Dibujo
con cuidado de que la perspectiva sea
correcta y todos los elementos encajen
bien.
Paso 2. Comienzo con una primera
aguada de atmósfera con mucho
cuidado de respetar los blancos.
Pasos 3. Ahora hay que empezar a
añadir detalles. Las partes más
oscuras de los edificios, para dar
profundidad y volumen. A continuación,
comenzamos con el mar, con algunos
detalles en los botes (utilizo azul
horizonte y verde cobalto de Mijello
para el mar).
Paso 4. Detalles finales, dando
sombras a los objetos de la pintura,
para crear volumen a través de las luces
y sombras. Esto es una parte muy
importante y dará un toque más
dramático a la acuarela.

Paso 4
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GLOSARIO (H-O)
Un paseo irreverente por los términos propios de la acuarela
ENRIQUE ALDA

H
Hake
Pincel japonés de pelo de cabra
que, de malo, es bueno. El pelo
es poco uniforme y moja mal el
papel, por lo que consigue
texturas muy apreciadas. Está
de moda.
Hiel de buey
Tensoactivo que formaba parte
de la composición clásica de la
acuarela junto con el pigmento y
la goma arábiga. Hoy se sustituye
por tensoactivos químicos que
emulsionan mejor.
Horizonte
Línea que marca donde acaba el
mar y que siempre sale torcida.
Humedad
Caballo de batalla de los pintores
de acuarela. Ni poca ni mucha,
la justa. Ahí esta la clave.
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I

L

Índigo
Color azul oscuro muy valorado
por la industria textil. Añil.

Lavado
Así se llaman también las aguadas
esas que se pierden hacia la parte
inferior del cuadro como
desmayadas.

Impresionismo
Corriente artística que descubrió
el valor de la luz y el color
rompiendo los moldes clásicos.
Muy apreciado por los acuarelistas
gestuales.

J
No he encontrado ningún término
acuarelístico que empiece por
jota. Se admiten contribuciones.

K
Kolinsky
Apellido de una tal marta.
Mustélido muy apreciado por la
calidad del pelo de su cola y que
se mata para hacer pinceles.
Los sintéticos son igual de
buenos. Seguro.

Lejía
Solución de hipoclorito sódico.
Se usa como blanqueante, pero
vigilad que no sea una lejía
neutra de las perfumadas que
venden para higiene del hogar.
Esa casi no blanquea. A efectos
de acuarela la mejor es la de
droguería de toda la vida. Ojo,
¡es cáustica!
Lila
Un color por el que a veces me
preguntan y que no existe en
términos pictóricos. Seguramente
se refieren al violeta.
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M
Mantequilla
Pigmento muy denso en términos
de la escala de Zbukvic. Té, café,
leche, crema y mantequilla, ya
saben.
Marrón
Otro color mal llamado. Queda
mucho más técnico llamarlo
genéricamente “tierra” y luego
ponerle un apellido noble.

Marta
El mustélido ese que habita en
Siberia y que habrá que
proponerse no matar más.
Máscara
Reserva que se hace con un
líquido gomoso espeso que
llamamos enmascarador, sobre el
que pintamos encima y al secar y
retirarlo deja el blanco del papel a
la vista.
Mímesis
Lo más difícil en retrato: el
parecido, la mímesis.
Mixta, técnica
Mezcla de técnicas. Lugar donde
rápidamente te colocan los
puristas de la acuarela en cuanto
metes una pincelada de guache
blanco en un brillo.

N
Nápoles
Para nosotros un amarillo lechoso
que da unos tonos fantásticos
cuando esta muy diluido y
empasta un poco si está
concentrado.
Nocturno
Escena de noche. Difícil de
abordar en acuarela ya que se
pierde la trasparencia que tanto
admiramos.

O
Ocre
Amarillo que oscila, desde el
verdoso al dorado. Corren noticias
de que no verdea al fusionar el
ocre amarillo con azul en una
aguada. No sé yo…
Óxido
Precioso tono cálido anaranjado
oscuro trasparente ideal en
cuanto llega el otoño para pintar
del natural.
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Acuarelista del mes

John CONSTABLE
1776 - 1837
John Contable

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO
John Constable (1776-1837) es
uno de los grandes paisajistas
ingleses del siglo XIX. Hijo de un
molinero y terrateniente de East
Bergholt (Suffolk), creció en el
valle del río Stour, escenario de
muchas de sus mejores pinturas.
Conoció al mecenas y
coleccionista Sir George
Beaumont, quien le introdujo
en la obra teórica de Alexander
Cozens, y a través del que
estudió las de Thomas
Gainsborough, Thomas Girtin, y
paisajistas holandeses, todas
fuertes influencias en su estilo.

Su obra más famosa, The hay wain. El carro del heno. Óleo. 1821
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Constable continuó trabajando en
el negocio familiar hasta 1798,
cuando finalmente obtuvo el
consentimiento de su padre para
mudarse a Londres para dedicarse
al arte. Se matriculó en las
escuelas de la Royal Academy en
1800 y, aprendiendo rápidamente,
expuso sus primeras obras en
1802.

Saddleback and part of Skiddaw. 1806
Realizó un viaje por Westmorland y
Cumberland en 1806, dibujando a
lápiz, lavado en tinta y acuarelas
ocasionales con muchas notas
sobre la luz y la atmósfera; y ésta
fue la práctica que siguió durante
la siguiente década, refinando
pacientemente su oficio.
En 1819, después de dos intentos
fallidos, fue elegido miembro de la
Royal Academy por un margen de
un voto.
Constable comenzó a pintar con
más frecuencia en acuarelas,
produciendo obras más grandes y
más terminadas, así como muchas
"pinturas borrosas" a la manera de
Alexander Cozens . Murió en
Somerset House, a los 60 años.

Sauthend. 1814
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Los molinos de viento donde
Constable trabajó cuando era
joven dependían del viento para
hacer su trabajo, lo que convirtió
a los molineros en agudos
observadores de los cielos y los
sutiles cambios en el viento o las
nubes que indicaban cambios en
el clima.

A Windmill and a Flock of sheep edited

A Windmill at Stoke, near Ipswich. 1814

A Suffolk child sketch for The Valley Farm
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Sus estudios capturan efectos
inusuales de iluminación (como
un arco iris doble) o el clima
sobre el panorama de Londres
que disfrutaba desde la terraza o
la ventana trasera de su casa en
Hampstead.
Los numerosos estudios que pintó
del cielo atestiguan su continuo
interés por el drama que el cielo
podía impartir a su pintura.

Hampstead. 1833

View at Hampstead, looking towards London. 1833
Muchos de sus bocetos en
acuarela se terminaron en el
estudio, basados en notas y
dibujos con tiza hechos en el
campo (un método también
utilizado por JMW Turner). Se
trataba de documentos de trabajo
de un pintor, estudios rápidos de
composición o color, preparación
para obras al óleo, y muchas no
se conocieron hasta después de
su muerte, donación de su hija
Isabel al Victoria y Albert
Museum.

Study of clouds abeve a wide landscape

Wiew over a Hilly Country, with a Stormy Sky. 1830
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Después de 1829, cuando
Constable abandonó los óleos
para dibujar al aire libre, dos de
sus acuarelas más poderosas,

Old Sarum (1834) y Stonehenge
(1835), representan lugares
visitados con su amigo el Dr. John
Fisher.

Old Sarum. 1834
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Cottages on High Ground
(c.1833, 13x21cm) es un boceto
que personifica su fluida y rápida
notación del paisaje. Todas las
formas están pintadas rápida y
toscamente, sin un dibujo
preliminar a lápiz, lo que sugiere
que esta pintura del tamaño de un
cuaderno se completó en el campo.

Constable construye la imagen a
través de una combinación de
lavados, pinceladas, fregado,
borrado y raspado. Esto es, casi
una tormenta de verde y amarillo.

Cottages on high ground. 1833
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Stonehenge (1835) es quizás la
acuarela más grande y más
acabada que jamás había
realizado (39 x 59); se exhibió en
la Royal Academy en 1836.
Constable lo basó en muchos
bocetos a lápiz cuidadosos.

Utiliza su composición favorita de
colocar un primer plano de color
claro contra un cielo oscuro. El
doble arcoíris fue fascinante para
Constable y aparece en los
estudios de nubes realizados en
Hampstead.

El cielo está pintado de manera
tosca, que sugiere tanto ráfagas
de viento como restos irregulares
de lluvia, y refleja su habilidad
para combinar la observación
aguda con la poesía y la
originalidad.

Stonehenge. 1835. 39 x 59
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO
GALERÍA MAYORAL

LA CAJA NEGRA EDICIONES

Fundación Pons
C/ Serrano 138,
Madrid
Del 11 al 21 de
marzo

EXPOSICIÓN DE FERNANDO ZÓBEL
La Galería Mayoral, especializada en Arte
Moderno y de posguerra, realiza su primera
exposición en Madrid, que tendrá lugar en
La Fundación Pons.
Presenta una muestra que supone un
dialogo entre obras de Fernando Zóbel y
otras creaciones abstractas de la posguerra
española. Incluyendo piezas de Eduardo
Chillida, Joan Miró, Antonio Saura, Antoni
Tàpies, Manolo Millares o Esteban Vicente.
Fernando Zóbel nació en 1924 en Filipinas,
aunque tenía nacionalidad española. Fue el
fundador del arte abstracto español. En su
obra se encuentran influencias del
expresionismo abstracto español o
caligrafía oriental.
Es considerado uno de los artistas más
importantes de España y Asia. Su obra se
encuentra en colecciones y museos
internacionales.

MUSEO THYSSEN – BORNEMISZA

C/ Fernando VII, 17,
piso 2º izq., Madrid

C/ Ruiz de Alarcón
23, Madrid

Desde el 13 de
marzo

Hasta el 9 de
mayo

ANDRES RÁBAGO “EL ROTO”
EXPOSICIÓN: LA LÍNEA ROJA
Andrés Rábago, nació en Madrid en 1947,
es pintor y dibujante. En los años 70
colaboró en numerosos medios como La
Codorniz, Hermano Lobo, Triunfo o Madriz.
Más recientemente, los dibujos de El Roto
se han publicado en periódicos como
Diario16, El Independiente y en El País.
Estilo próximo al surrealismo y al
movimiento Pánico. Ha realizado
numerosas exposiciones individuales. En el
año 2019 se presentó en el Museo del
Prado su exposición: “No se puede mirar”.
La exposición recoge un conjunto de
dibujos realizados durante el año 2020, y
constituye una reflexión profunda de la
situación límite a la que hemos llegado
durante el último año. Todos los dibujos
están recopilados en un libro, con el
mismo título, editado por Libros del Zorro
Rojo.

EXPOSICIÓN DE ALBERTO REGUERO
El artista segoviano (1961) expone diez
lienzos inspirados en una obra del
flamenco Aert Van der Neer (Ámsterdam,
1603 – 1677), Claro de luna con un
camino bordeando un canal.
La pequeña tabla de Aert Van Der Neer
cuelga rodeada de las visiones nocturnas
contemporáneas de Reguera. Como en la
obra del maestro holandés, la luna y las
nubes son las protagonistas de cada uno
de los cuadros.
El artista castellano eligió esta obra por el
protagonismo que tiene la luz crepuscular
entre el cielo y las nubes, motivo que
constituye una “obsesión” en su obra.
Las 10 pinturas de Reguero se hayan
colgadas en el balcón–mirador, de la
primera planta del Thyssen, con acceso
gratuito.
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