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Olga Muñoz

Dos años y una nueva, preciosa y 
explosiva primavera.

Dos años, porque fue en mayo de 
2019, la primera vez que tuve el 
placer y responsabilidad de 
dirigirme a todos vosotros, 
lectores de la revista ACUARELAS. 
En mayo de 2019 fue esa primera 
vez que, en todos los órdenes de 
la vida, nos causa siempre un 
poco de vértigo a los seres 
humanos.

En ese primer Editorial me dirigía 
a todos los lectores con el miedo 
y la ilusión de iniciar un nuevo 
proyecto. Un proyecto compartido 
con muchas personas que estáis 
ahí, delante de una pantalla, 
curioseando las páginas de 
nuestra revista. Compartir un 
proyecto creo que es lo que le 
imprime valor.  Sea lo que sea, la 
capacidad de unir esfuerzos e 
ilusiones es, al menos para mí, 
una de las actividades más 
enriquecedoras.

Pues bien, han pasado dos años y 
aquí seguimos codo con codo en 
este proyecto común.

EDITORIAL

Por desgracia, tenemos que 
seguir remitiéndonos a que no 
están siendo las mejores 
circunstancias. El último año ha 
estado repleto de malos 
momentos y continuamos con 
mucha inquietud, hasta que 
veamos más claramente que, de 
una vez por todas, es el final de 
esta pandemia. 

Es así y hay que vivir con ello, no 
vale de mucho engañarnos, pero 
también está bien intentar 
reconocer las cosas buenas que 
nos vamos encontrando a nuestro 
alrededor. Y entre las cosas 
buenas está, sobre todo, poder 
ilusionarnos con aquellas  que 
nos hacen sonreír y disfrutar.

Yo me quedo con la Esperanza 
que vamos a encontrar entre las 
páginas de esta revista. Sin duda, 
nuestros sentimientos están a flor 
de piel, y la respuesta a “Pinta 
sentimientos” ha sido estupenda. 
Cada acuarela expresa un íntimo 
sentimiento, unas nuevas ganas, 
una ilusión, en suma, una 
Esperanza a la que todos nos 
aferramos.

Y… una “nueva y explosiva 
primavera”…

Y es que creo que la naturaleza 
ha decidido darnos un respiro y 
ha empezado a llenar de vida 
parques, jardines y, lo que es 
mejor… nuestras ganas de seguir 
adelante en forma de 
exposiciones, premios, cursos 
etc. etc.

Es un placer ver que todo 
empieza a resurgir y, aunque 
con restricciones todavía, ya 
podemos visitar en persona 
algunas de estas exposiciones, 
conocer los trabajos presentados 
en distintos certámenes, etc. 
etc.

Como veréis, las páginas de 
nuestra revista recogen toda 
esta actividad creativa. 

¡Bienvenida preciosa y explosiva 
primavera!



Demo
ADRIÁN MARMOLEJO

MARIBEL HÉRCULES

Adrián Marmolejo Clarhed, 
acuarelista con dilatada 
experiencia, galardonado con más 
de un centenar de premios, nos 
transmite hoy, con su especial 
personalidad espontánea, un 
ejemplo de su muy personal 
estilo pictórico.

Su pintura se podría englobar 
dentro del movimiento de la 
nueva figuración, bases 
estructurales clásicas con tintes 
contemporáneos.

Veremos cómo su formación en 
arquitectura se refleja en un 
paisaje urbano seleccionado 
especialmente para esta demo.

4



Inicia la sesión con un bosquejo 
monocromo a pincel, que será su 
plan de trabajo, sencillo pero 
reflejando ya perspectivas, 
esquema de los edificios, zonas 
de sombra y luz, y algunos 
elementos básicos que ha 
decidido incluir, así como los 
puntos de atención de la obra. 
Considera este primer paso como 
fundamental antes de pintar.

A continuación, con lápiz, procede 
al dibujo. Primero líneas básicas, 
ampliando detalles por fases. 
Dibuja cogiendo el lápiz desde 
atrás para conseguir líneas más 
rectas y usándolo también para 
hacer las mediciones necesarias.

Con sombra natural y ocre 
distribuye una aguada ligera 
sobre los edificios, incluso 
dejando que, en algún punto, se 
una el pigmento con el del cielo 
para dar sensación de lejanía. A 
continuación, con Sienna Tostado 
irá definiendo algunas zonas más 
oscuras, siempre respetando en 
las figuras de los coches el blanco 
del papel.

Dado que en esta fase está 
pintando sobre húmedo, las 
manchas se fusionan y ya vemos 
aparecer distintas texturas en las 
fachadas, que irá completando 
más adelante con una mezcla más 
oscura de Azul y Sienna Tostada.

Se detiene en esta fase 
aproximadamente 10 minutos, 
durante los cuáles traza y tacha o 
borra hasta que el encaje le 
satisface.

Tenemos su paleta en pantalla, 
hecho que, junto con sus 
explicaciones, nos va a facilitar la 
comprensión de sus mezclas de 
color y por qué y cómo va 
aplicándolas.

Inicia la tarea coloreando el cielo 
y distribuyendo las intensidades 
del pigmento de acuerdo a la luz.
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Es el momento de empezar a 
resaltar con pinceladas precisas 
varios elementos, por ejemplo, el 
contorno de las ventanas, alguna 
zona de verdes y relieves de los 
edificios que van dando forma y 
riqueza al paisaje.

Observamos cómo va alternando 
entre paletina y pincel Perla para 
las aguadas y los detalles 
respectivamente y, aunque aún 
no ha entrado en la fase de 
definición, ya tenemos delante
el paisaje urbano perfectamente 
reconocible.

Trabaja, como nos indica con 
frecuencia, en negativo. Es decir, 
aplicando color más o menos 
intenso para resaltar luces y 
blancos del papel. Si nos hemos 
preguntado cómo su pincel Perla 
siempre parece seco, ello es 
porque tiene en la mano una bola 
de papel donde va descargando la 
pintura que considera sobrante.

En este momento es necesario 
secar la humedad restante en el 
papel para borrar la base de lápiz 
que queda a la vista y observar si 
el borrador elimina algún trazo 
fundamental.
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Podría parecer que la obra queda 
aquí terminada… pues no. Nos va 
a sorprender con últimos detalles 
que marcarán una sorprendente 
diferencia.

Trazos irregulares, líneas 
discontinuas, pinceladas para 
recuperar definición y raspaduras 
para redescubrir el blanco del 
papel aún ligeramente húmedo… 

Mágicamente, los viandantes 
cobran vida y el sol ilumina el 
ambiente gracias a las sombras 
proyectadas por los elementos 
presentes en la escena.

Y, finalmente, casi imperceptibles 
toques con guasch blanco o 
mezclado con Ocre, ligeras 
pinceladas, estratégicamente 
situadas, con pigmentos Naranja 
y Turquesa completan una 
magnifica visión de este rincón 
tan madrileño delimitado por las 
calles Arenal y Mayor.

Muchas gracias, Adrián, por tu 
presencia entre nosotros y por el 
gran trabajo realizado. La amplia y 
positiva participación de los socios en 
el chat interno de AAM da constancia 
del éxito de esta experiencia.
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Nos ha quedado patente la 
magnífica técnica acuarelística
así como la formación como 
arquitecto de Adrián Marmolejo 
Clarhed.
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Adrián Marmolejo
Muestra de su obra

Ola de calor en Güéjar Sierra
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Vertical Societes Vertical Societes IX 
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M-30, New Normality

AlbaceteGuadassuar
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Cabra
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Vernáculas I

Vernáculas II
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Vertical Societes VIII

Vernáculas V
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Pintando sentimientos

Hace unos meses os propusimos 
dejar vuestros sentimientos en una 
acuarela que para vosotros 
representase LA ESPERANZA. 

Seguro que todos la hemos sentido 
en muchas ocasiones, pero, si cabe, 
la situación actual la ha hecho aún 
más presente entre nosotros.

A continuación podéis ver todas las 
obras recibidas. Gracias por vuestros 
trabajos y participación. Ha sido un 
placer ver estas acuarelas llenas de 
esperanza entre sus líneas y colores. 

En la web de la Asociación también 
se publicará un reportaje gráfico con 
todas las obras presentadas.

Hemos pensado que era muy 
complicado valorar estas obras dado 
su carácter emocional, por lo que 
hemos optado por hacer un sorteo 
entre todas ellas para que tenga un 
recuerdo de este trabajo.

La obra ganadora en esta sorteo ha 

sido la de Fuencis Iborra.

Álvaro Guitián

Ana Palomares

Carlos Manuel García Martínez

Charo Badenes

Concha Jiménez Puente

Fuencis Iborra

OLGA MUÑOZ
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Francisca Rus

José Augusto Vizcayno

Juan Luis Ibarreta

Luz Divina Moreno

María Jesús Peral - Tita

Carlos Hugo Lezcano
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Marian Martínez-Caro

María Jesús Gallego

Raquel Lombó

Rosa Rodríguez Carmona

Teresa Esparraguera Ana Muñoz Jiménez



La exposición conjunta AGUA PARA 
RESPIRAR recoge obras de Cuca Arsuaga y 
Jacques Villares. En una clara alusión al 
confinamiento, mascarillas, imposibilidad de 
viajar, ni abrazar, la acuarela es el aire para 
seguir adelante. Acuarela para respirar.

Dos visiones distintas del mundo, el paisaje 
y la naturaleza. Historias de ciudades, 
montañas, mares… a través de la acuarela.

Lugar: Sala Coliseo de la Cultura
Dirección: Av. Príncipe de Asturias, 163. 
Villaviciosa de Odón (Madrid)
Fecha: Del 5 de abril al 27 de mayo
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ

Jacques Villares Adrián Marmolejo

La galería de arte Ceferino Navarro 
presenta la exposición DIÁLOGOS 
URBANOS, con obras de Adrián 
Marmolejo.

En esta exposición, Adrián Marmolejo 
presenta una amplia colección de obras 
inspiradas en paisajes urbanos, reales e 
imaginados, en diferentes formatos, y 
realizados con varias técnicas, entre las 
que destaca especialmente la acuarela.

Dirección: C/ San Matías, 2.
Granada
Fecha: Del 7 de abril al 5 de mayo



Justo Oró y Juan Alberto García
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Nevando en el Retiro. Justo Oró

Cordillera. Juan Alberto García

Las obras Nevando en el Retiro, 
de Justo Oró y Cordillera, de 
Juan Alberto García, han sido 
seleccionadas entre los 10 
finalistas del I Concurso de artes 
plásticas, literarias y escénicas 
“MAYORES ARTISTAS” de la 
Junta de Distrito Retiro.

Ambas obras se expondrán en la 
Sala de Exposiciones "Maruja 
Mallo" del edificio de la Junta 
Municipal del Distrito de Retiro. Además, la acuarela Día de ayuno, 

de Justo Oró, ha participado en el 
Primer Certamen de Invierno de 
AEDA, con temática “La Nieve”. La 
obra ha estado expuesta en la 
Sala Virtual de Exposiciones "VICENTE 
LEZAMA“, en la web de AEDA.

Día de ayuno. Justo Oró

Justo Oró

Lugar: Junta de Distrito Retiro
Dirección: Plaza de Daoíz y 
Velarde, 2 (Madrid)
Fecha: Del 5 al 9 de abril de 2021



José Augusto Vizcayno, Raquel 
Lombó y Vicente García participan 
en una exposición conjunta de 
acuarelas en AEDA.

José Augusto Vizcayno, Raquel Lombó y Vicente García
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La caleta

Le chatelet

Lugar: Sala de la Agrupación Española
de Acuarelas (AEDA)
Dirección: C/ Benito Castro 12, Bajo 
izquierda. Madrid.
Fecha: Del 19 de marzo al 7 de abril

José Augusto Vizcayno

Raquel Lombó

Vicente García

La casiña del cruce

Verde primavera

Paseo por el Abantos

Mi primer retrato
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La acuarela MARÍA, de Ávaro Guitián ha sido 
seleccionada, en la categoría “Realista”, para 
la 2021 Indonesia International 
Watercolor Online Competition and 
Exhibition, en la que participan artistas de 
65 países.

Más información en: http://www.iwsglobe.org

Álvaro Guitián

Vicente García Fuentes ha sido 
seleccionado para participar en la 209ª 
Exposición del prestigioso Certamen 
del Royal Institute of Painters in 
Water Colours (RI). La exposición se 
exhibirá en Mall Galleries del 20 al 29 de 
mayo.

Más información en: 
royalinstituteofpaintersinwatercolours.org

Vicente García Fuentes

http://www.iwsglobe.org/
http://royalinstituteofpaintersinwatercolours.org/


Curso de Álvaro Guitián

A continuación os informamos de dos 
cursos impartidos por socios de la 
AAM en los que se contempla un 
precio especial para los miembros de 
la Asociación.

Dirección de contacto: enriquealdapintura@gmail.com Dirección de contacto: a.guitian85@gmail.com

Recordamos a todos los socios que este 
espacio está disponible para difundir todas 
las actividades organizadas por vosotros 
que contemplen una tarifa especial para los 
miembros de la Asociación.

Si alguno de vosotros está interesado
y quiere recibir toda la información de 
estos cursos debe ponerse en contacto 
directamente con sus organizadores.

Cursos ONLINE impartidos por socios de la AAM
21

Curso de Enrique Alda

mailto:enriquealdapintura@gmail.com
mailto:a.guitian85@gmail.com


Como muchos de vosotros sabéis, 
hay en Majadahonda un grupo de 
compañeros de nuestra Asociación 
que llevan dando clases de 
acuarela desde hace bastantes 
años. Se han impartido en el 
Centro de Mayores Reina Sofía.

Ahora, que por causa de la 
pandemia no se dan en el Centro 
sino online, se ofrecen de forma 
gratuita a todos los socios que lo 
deseen hasta finalizar el curso.

Clases semanales ONLINE de acuarelas

Se puede acceder a las clases en 
la modalidad de “oyente” o en 
calidad de alumno, con corrección 
de ejercicios propuestos, siempre 
que haya plaza para ello.

Para participar se ha de poner en 
contacto con el profesor o los 
profesores que desee, por medio 
de sus correos electrónicos, que 
estarán a disposición de los socios 
en el WhatsApp informativo de la 
AAM.

Charo Badenes

Miércoles 

11´00 horas

Hilario de las Moras

Miércoles 

17´00 horas

Esteban Cabezas

Martes 

17´00 horas

Justo Oró

Miércoles/Jueves 

17´00 horas

22



23

Próximas actividades

DEMO VIRTUAL DE
JUSTO ORÓ

Tenemos la alegría de comunicaros 
que nuestro compañero y magnífico 
acuarelista JUSTO ORÓ nos ofrecerá 
una demo online el próximo sábado
17 de abril, a las 11:00 horas, en 
exclusiva para los socios, a través
de la plataforma zoom. 

Muchos de vosotros ya conocéis 
personalmente a Justo, pues recibís 
y habéis recibido clases en el Centro 
Reina Sofía de Majadahonda, donde 
lleva años colaborando y divulgando 
la técnica de la acuarela.

Aparte de ser compañero y amigo,
es uno de los socios fundadores de
la Asociación de Acuarelistas de 
Majadahonda. También es socio de 
AEDA.

La inscripción a la Demo es 
imprescindible, pues las plazas son 
limitadas, y deberá realizarse única
y exclusivamente a través de nuestro 
correo electrónico 
acuarelistasmajadahonda@gmail.com

MARISOL P. SANTANA

mailto:acuarelistasmajadahonda@gmail.com
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PINTANDO SENTIMIENTOS

Continuando con la actividad que os 
propusimos hace unos meses, os 
animamos a seguir Pintando 
sentimientos.

En esta ocasión hemos elegido el 
sentimiento que consideramos más 
importante de la vida. Se trata del

AMOR

Sin duda, el sentimiento que nos 
caracteriza como seres humanos. En 
esta ocasión os proponemos que 
representéis el amor en cualquiera de 
sus facetas.

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

antes del 30 de junio de 2021. 

Con todas ellas haremos un reportaje 
gráfico que subiremos a la página web.

También publicaremos una selección 
de los trabajos en la Revista.

Atrévete… ¡Y pinta sentimientos!

mailto:acuarelistasmajadahonda@gmail.com
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Si ser padre y madre, hasta 
madrastra, siempre ha sido muy 
complicado porque esa delicada 
disciplina nos ponía el género en 
la conciencia sin instrucciones, 
imaginen ustedes el valor añadido 
de pintar acuarelas sin 
orientación; soló por el simple 
hecho de ser unos críos sin 
argumentos para rellenar los 
ratos perdidos y los cuadernos
de colorear.

Pero eso desapareció al 
digitalizarse la vida. Llegaron los 
videojuegos y sus circunstancias 
añadidas, y hasta algunos viejos 
se agarraron a ellos, muy 
probablemente por temor a 
escuchar aquello de “algunos 
viejos sois como niños” y que les 
pusieran a pintar acuarelas…
Y sin tener ni idea. Qué 
crueldad…

Ricardo Sir Cámara

CRUELDAD

No, no nos daban una tabla, un 
rodillo o una brocha, una puerta 
de la catedral de Burgos para 
pintarla a la manchega…

Eran otros tiempos. Muy crueles, 
pero otros tiempos. Crueles 
porque nos sometían a la más 
pura disciplina pictórica: la 
acuarela. Sin ayuda, sin método, 
sin criterios, esperaban que eso 
nos tuviera entretenidos, y sin 
dar la lata, como los berberechos 
de Escuris. Eran los tiempos de la 
Alemania del Este y la del Oeste, 
hoy Aldi y Lidl…

Y no sólo las acuarelas eran 
malísimas, es que nadie reparaba 
ni en el papel que nos daban. El 
mismo en el que en
el colegio teníamos que hacer 
dibujo lineal. Un papel de ritmo 
algodonero, como la cabaña del 
tío Tom.

Poroso, absorbente, terrible para 
la tinta, la acuarela y hasta para 
aquellos lapiceros, unas veces 
durísimos, que lo dejaban todo 
configurado al estilo san Isidro, 
dejando surcos, y otras veces 
engorrinándolo por ser todo lo 
contrario.

Aprovechando que el teléfono se 
me quedó sin carga y los 
dispositivos para su alimentación 
estaban haciendo las delicias de
la familia, decidí sentarme a ver 
pasar el tiempo y hasta estuve 
tentado de sacar los aperos de 
pintar,  pero ahí me quedé, en
la intención.

Recordé cuando de críos, qué 
crueldad, nos daban una caja
de unas horribles acuarelas para 
matar el rato y conseguir que no 
diéramos la lata.



Charlando con

EUDES CORREIA
MARIBEL HÉRCULES

A través de nuestra charla de 
hoy con Eudes Correia 
trataremos de profundizar en 
su estilo creativo y su 
andadura con la acuarela.

Hola, Eudes. Ante todo, 
muchas gracias por tu amable 
disposición hacia los socios de 
AAM, hablándonos de tu 
carrera y experiencias.

A vosotros por invitarme.

Vayamos a tus inicios. 
¿Cuándo te inclinaste hacia la 
técnica de la acuarela? ¿Fue tu 
primera experiencia con los 
pinceles o ya habías trabajado 
con otras técnicas?

Mi primera experiencia con la 
acuarela fue a los doce años, pero 
en aquella época no era acuarela 
profesional. Mi primer contacto 
con la acuarela profesional fue 
hace 10 años aproximadamente.

Ya había tenido algunas 
experiencias con otras técnicas: 
óleo y guasch.
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Entonces, ¿por qué acuarela? 
¿Qué te inclinó hacia esta 
técnica? ¿Qué te ofrece de 
especial?

Porque fue un amor a primera 
vista. Fue la belleza de las 
transparencias y las texturas que 
únicamente tiene la acuarela.

¿Hay temas preferenciales en 
tu obra?  Si es así, ¿cuál es o 
cuáles son?

Me gusta pintar a las personas. 
Personas corrientes. Cuando me 
refiero a personas corrientes, 
quiero decir personas que se ven 
por la calle y que, para muchos, 
pasarían desapercibidas: 
trabajando en la calle, en bares y 
restaurantes y cualquier comercio. 
Turistas paseando, todo tipo de 
personas, razas y colores.

Habitualmente, ¿trabajas a 
partir de un modelo fotográfico 
o directamente a pie de calle?

Como base pinto sketchs de 
personas por la calle. Pero siempre 
fotografío a esas mismas personas 
para pintar en el estudio, en 
formatos mayores y con más 
riqueza de detalles. Cuando pinto 
en la calle, generalmente no 
acostumbro a trabajar detalles, 
solo sencillos sketchs para 
capturar la emoción y la 
atmosfera.
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¿Qué pretendes que expresen 
tus figuras? ¿Su apariencia o 
sus emociones?

Siempre me gusta contar una 
historia a través de mi obra. 
Busco transmitir emociones, 
sentimientos y atmosfera.

Eudes, ¿cómo definirías tu 
propio estilo?

Pienso que “Estilo Eudes” (risas).

Bromas aparte, mi trabajo es una 
mezcla de estilos, tiene algo de lo 
complejo del clásico, mezclado 
con la libertad del abstracto. Una 
parte de mi trabajo es libre, 
suelto y expresivo. La otra parte 
está pensada y trabajada 
cuidadosamente.

Nos gustaría saber algo más 
de tus hábitos a la hora de 
plantear una obra. ¿Qué 
preponderancia le concedes al 
dibujo previo? ¿Con lápiz o 
directamente con pincel?

Siempre hago un diseño previo 
con cuidado, obedeciendo a la 
lógica de las proporciones, a la 
anatomía y a la expresión, tanto 
corporal como facial.
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Entramos ahora en el color, 
¿hay alguno o algunos que 
predominen en tu paleta y, 
como consecuencia, en tu 
obra?

Si, hay un color que siempre está 
presente en mi obra y en mi 
firma: Turquesa cobalto claro.

Sabemos que a nuestros 
lectores les interesará saber 
qué papel utilizas con mayor 
frecuencia y sus 
características.

Uso papel de 300 g 100% algodón 
grano fino, de Winsor & Newton.

¿Puedes hablarnos sobre tus 
preferencias respecto a los 
pinceles?

Sobre los pinceles, tengo un favorito 
para cada parte del proceso. Por 
ejemplo, para las primeras aguadas, 
mi favorito es el Petit gris, también 
de Windsor & Newton. En esta fase, 
uso también alguna paletina de pelo 
de cabra o sintético.

En la segunda parte del proceso, 
para los detalles, utilizo la serie 7 
W&N. Son pinceles redondos de pelo 
natural Kolinsky de puntas largas y 
finas, y pelo firme, excelentes para 
los acabados y detalles con 
precisión.

También uso algunos pinceles de 
pelo sintético de la serie Cotman.

Nuestros socios principiantes 
acogen siempre con gran 
interés los consejos y 
directrices de acuarelistas 
expertos. ¿Qué les dirías para 
guiar sus pasos iniciales?

Puedo dar dos consejos:

1. Estudiar mucho la técnica, 
pero sin olvidar que el arte es 
50% técnica y 50% sentimiento.

2. Pueden estudiar a todos los 
artistas que admiren, pero deben 
recordar que es fundamental que 
cada uno descubra su propio 
estilo.
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Eudes, repetimos nuestro 
agradecimiento por compartir 
conocimientos y experiencias, 
y por tu colaboración en 
nuestra revista Acuarelas.

Nos han quedado aún muchas 
preguntas pendientes que 
esperamos tener la 
oportunidad de completar en 
otra ocasión.

Ha sido un placer compartir 
algunas ideas sobre mi trabajo. 
De nuevo, muchas gracias por 
vuestra invitación.



MIS ACUARELAS
Por María Jesús Peral “Tita”

Siempre me ha gustado dibujar. 
Aunque la pintura ha estado 
presente en mi vida de forma 
intermitente, no había pintado 
acuarela hasta hace pocos años. 
Siempre me había llamado la 
atención, pero por distintas 
circunstancias no había tenido 
oportunidad de practicarla.

Hace unos cuatro años fui a ver 
una exposición colectiva de mi 
prima Marisol y quedé fascinada. 
Allí conocí a Ana Grasset y al año 
me apunté a sus clases en 
Valdemorillo.
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Tuve el privilegio de verla pintar 
con esa soltura que la 
caracteriza, sus barcas, paisajes 
venecianos y mil cosas más, 
mientras yo rellenaba papeles 
inservibles. También me 
transmitió su pasión por los 
cuadernos y apuntes con pluma. 
Ahí empecé a ser consciente de 
que la acuarela era una carrera 
de fondo, donde un día dabas un 
paso adelante y otros dos pasos 
atrás, no apta para velocistas 
impacientes.

Posteriormente, mi amiga Concha 
me dijo un día: ¿Por qué no nos 
apuntamos a este curso de 
acuarela con Enrique Alda y nos 
lo pasaremos genial? Y así fue, y 
además Enrique resultó ser un 
genio, no sólo por cómo pintaba y 
enseñaba, sino porque con su 
lámpara de Aladino me abrió la 
puerta a un mundo de acuarela 
que llevaba toda mi vida 
buscando.

A partir de ahí me apunté a la 
asociación de acuarelistas de 
Majadahonda coincidiendo 
prácticamente con la primera ola 
de la covid y he participado en 
todas las actividades que he 
podido, que me parecen 
maravillosas. 
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Me organicé un rincón en el sótano 
de casa al que llamé “mi estudio” y 
desde ahí horas del confinamiento 
han volado entre clases por zoom, 
demos, tutoriales y toda 
información virtual que me llegaba.

Me fascina el mar en todas sus 
facetas y por eso lo pinto. El buceo 
es uno de mis hobbies y me 
encanta pintar fondos submarinos 
con sus corales, peces y los rayos 
de sol entrando desde la superficie.

Los temas que me gusta pintar 
en acuarela se relacionan con las 
cosas que me apasionan en la 
vida. En mi caso se cumple el 
refrán de “dime lo que pintas y te 
diré quién eres”.

Dime lo que pintas
y te diré quién eres
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Otra de mis grandes pasiones es 
la naturaleza, e ir a la montaña y 
hacer grandes rutas. Pintarlas es 
un placer porque son muy 
“fotogénicas”; y me permiten 
recrearme con los pinceles chinos 
y el rigger. 

También me gusta pintar escenas 
urbanas cotidianas irradiando 
actividad, con sus edificios, 
coches, semáforos, peatones y 
pasos de cebra. Muchas veces 
esas escenas cotidianas que pinto 
han sido reales, momentos con 
personas que quiero, que dejo 
inmortalizado en una acuarela. 
Momentos emblemáticos, o 
pequeños momentos del día a día 
no menos importantes.

Otra pasión fundamental en mi 
vida son los viajes (ahora 
prácticamente inexistentes por el 
momento que vivimos). El 
binomio viajar + pintar me parece 
la ecuación perfecta. Es por lo que 
me llevo siempre unos 
cuadernitos que intento pintar (no 
siempre lo consigo), con una caja 
de acuarelas y las plumas.

La técnica de acuarela que más 
me gusta es el húmedo sobre 
húmedo, una mancha sugerente 
que tenga poca definición y 
mucha síntesis, con las mínimas 
pinceladas para que sea el cerebro 
el que termine de dibujarla. 
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También me gusta jugar con
las pinceladas secas con mucho 
pigmento, arrastradas. Intento 
huir de acuarelas muy definidas
y detalladas, excesivamente 
realistas.
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Estoy muy agradecida a la 
asociación por todo su esfuerzo 
para organizar la revista y las 
numerosas actividades 
maravillosas. Y siempre estaré 
agradecida a todos mis maestros 
y a todo aquel que me haya 
enseñado algo, porque lo que no 
quiero nunca jamás es dejar de 
seguir aprendiendo. 



Paso a paso
Blanca Álvarez

ÁLVARO GUITIÁN
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Blanca se formó en una academia 
de arte y, una vez aprendida la 
base de la técnica de la acuarela, 
no ha parado de trabajar para 
buscar un estilo que la defina. 

Ha participado en numerosos 
certámenes de pintura y expuesto 
en países como Francia, España, 
Portugal, Bélgica, Italia, Rusia o 
Taiwán.

Desde hace años viaja 
impartiendo workshops de 
acuarela por Bélgica, Francia, 
Portugal, España y Rusia.

En su obra intenta capturar la luz 
y la atmósfera del momento y 
cualquier tema es bueno y no
le asusta: paisajes, marinas, 
retratos, etc.

En su forma de pintar destaca
el uso del color. Intenta que sus 
pinturas sean coloridas y con una 
pincelada vibrante, sin duda 
consiguiendo la maestría.



Mi paleta: Azul cobalto, azul Prusia, 
siena tostada, turquesa de cobalto 
claro, sepia, violeta de perileno, 
magenta quinacridona, verde vejiga, 
amarillo goma guta, blanco titan.

Composición: La composición de 
una obra es fundamental. Podemos 
estropear una acuarela bien 
ejecutada si descuidamos la 
composición. Cada línea, cada color, 
la disposición individual de los 
elementos del cuadro, influyen en su 
equilibrio visual. Todo lo que 
añadamos al tema transformará el 
resultado final. De ahí la importancia 
de hacer bocetos previos a lápiz.

Mi temática favorita: En mi 
trabajo busco captar la luz y la 
atmósfera del momento. Cualquier 
tema es bueno, no quiero ponerme 
límites, quiero poder pintar paisajes, 
marinas, ciudades, retratos etc.

40
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Paso 1
Paso 1. Una vez hecho el dibujo, colocamos 
el papel sobre la plancha de plástico o de 
cualquier material impermeable y mojamos 
muy bien el papel por ambas caras. Esto 
nos permitirá trabajar con más tranquilidad 
y alargará el proceso de secado del papel. 
Esperamos un poco de tiempo para que las 
fibras del papel absorban la humedad antes 
de comenzar a pintar. El momento ideal 
para comenzar a trabajar podemos saberlo 
al mirar el papel de lado y ver que su 
superficie no brilla.

Paso 2. En esta primera etapa comenzamos 
trabajando las sombras azuladas de la 
casa. A continuación, pintamos los grises 
del fondo que hay bajo el árbol de la 
derecha. Al tejado y a la chimenea le damos 
una capa base con color cálido. Pintamos el 
trozo de cielo que se ve a la izquierda y 
cuando esté seco comenzamos con los 
verdes. Yo he usado siena tostada, verde 
vejiga, azul cobalto y un verde de la marca
rusa White Nights.

Pasos 3. Aún en húmedo añadimos verde
más oscuro en el árbol de la izquierda. A 
continuación, pintamos el prado y vamos 
añadiendo detalles de las plantas y 
macetas que adornan la casa. Para los 
verdes más oscuros uso azul de Prusia.

Antes de empezar:

• No trabajes toda la obra con el 
mismo verde, así lograrás una 
mayor riqueza cromática.

• A menos que quieras obtener un 
verde grisáceo, no lo mezcles con 
el carmín.

• Profundidad atmosférica solo con 
verdes. Los colores fríos “alejan” y 
los cálidos “acercan”. Trabaja con 
verdes azulados los planos lejanos y 
deja los amarillos verdosos para los 
primeros planos.

Paso 2

Paso 3
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Paso 4. En esta etapa continuamos 
añadiendo detalles y contrastes en 
las plantas que hay en la casa.

A continuación, comenzamos a trabajar 
las tejas. En negativo recortamos el 
árbol de la izquierda por abajo. 
Recordad que el árbol por abajo debe 
llevar picos y hojas sueltas, que no 
quede redondeado.

Paso 5. Dejamos secar la capa 
anterior. Si no esperamos, se nos 
mezclarán los colores y la acuarela 
resultará muy plana, carente de 
volumen. Es el momento de trabajar 
los árboles en seco para dar volumen 
y crear un plano más.

En este punto de la acuarela analizo la 
distribución de los verdes, y decido 
añadir amarillo y siena tostada al árbol 
de la izquierda (más cercano) y agrisar 
los árboles del fondo a la derecha (más 
lejano).

Pasos 6. Es el momento de añadir los 
últimos detalles.

Esta acuarela es un buen ejemplo de 
armonía de color, es decir colores 
que van bien juntos. Predomina el 
verde en la mayor parte del cuadro, 
pero combinado con el tejado rojizo 
anaranjado crea una armonía de 
colores complementarios equilibrada.
Otro ejemplo es el toque de azul de la 
sombrilla, que resalta sobre el tejado 
anaranjado, atrayendo la atención 
hacia el punto de interés de la imagen.

Paso 6

Paso 5Paso 4
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Un paseo irreverente por los términos propios de la acuarela

ENRIQUE ALDA

GLOSARIO (P-R)

P
Paciencia
Virtud muy necesaria para pintar 
acuarela.

Paletina
Brocha plana tremendamente
útil. La paletina del nº 9 no
puede faltar en ninguna bolsa
de pinceles.

Papel de cocina
Papel absorbente que sirve de 
borrador en cualquier acuarela.
Lo prefiero al papel higiénico,
qué queréis que os diga.

Paspartú
Solución mágica para mejorar 
acuarelas automáticamente.

Perileno
Hidrocarburo aromático policíclico 
implicado en los orígenes del 
universo. En lo que a nosotros 
nos concierne, forma un verde 
espléndido y también un marrón
y un violeta con mucha 
personalidad.

Petit Gris
Originalmente una ardilla 
siberiana. Para nosotros quizás el 
mejor pincel de acuarela.

Phtalo
Azul sintético considerado por 
muchos como el azul perfecto. Su 
capacidad de tinción es extrema y 
su uso una diversión constante 
por la variedad de tonos que 
produce solo o en mezclas.

Pigmento
El color en su expresión primaria. 
Originalmente la mayoría de los 
pigmentos era sales u óxidos de 
metales. Hoy hay muchos 
producto de síntesis orgánica. Si 
lo mezclamos con goma arábiga y 
un emulgente tenemos acuarela.

Pintar
Una pasión.

Planos
Diferentes partes planas en las 
que podemos disecar una escena 
para su análisis. 

Plein air
Pintura al aire libre. La verdadera 
pintura de acuarela. Una 
sensación única que suele estar 
acompañada por mirones que 
tienen un cuñado que pinta 
mucho mejor que lo que tú estás 
haciendo. Y te lo dice.

Primarios
Colores que no se pueden 
obtener por mezcla de otros. 
Amarillo, cian y magenta.

Prusia
Un azul intenso que, además de 
ser muy tóxico, produce unos 
verdes maravillosos con amarillos 
varios.

Pulverizador
Spray de agua que finamente 
aplicada humedece lo pintado, 
logrando efectos espontáneos que 
debieran enriquecer la acuarela 
pero que muy frecuentemente la 
arruinan.



44

Q
Quebrados
Colores que se obtienen por 
mezcla de un color y su 
complementario. Son los colores 
reales que vemos a nuestro 
alrededor. Dependiendo de la 
proporción con la que intervengan 
en vez de un color quebrado 
obtenemos una mancha 
infumable. Hay que tener en 
cuenta que si están en igualdad 
de fuerzas tienden al negro o 
parecido.

R
Ramero
Pincel de nombre delicado que 
proviene de su utilización en la 
pintura de ramas. No confundirse, 
por favor, es masculino. El 
nombre inglés de “rigger” o 
“sable”, queda más fino.

Rápida
Así como “rápida” se conoce una 
modalidad de concurso de pintura 
que suele (solía) llenar de 
pintores los fines de semana 
muchos pueblos de la geografía 
peninsular, particularmente en 
verano. Normalmente los 
participantes son más o menos 
los mismos y les van cayendo los 
premios según el criterio de los 
jurados. También pasa que el 
premio está influido por el 
concejal de turno, lo que suele 
cabrear mucho a los participantes 
quienes discrepan ruidosamente  
con el veredicto.

Raspado
Manera expeditiva de sacar 
blanco de una acuarela raspando 
la pintura con un cutter o similar 
hasta que aparece el blanco del 
papel. No abusando, a veces 
funciona, pero siempre en 
pequeñas dosis.

Realismo
Eso que intentamos y, al no 
conseguirlo, decimos que no 
buscábamos.

Reserva
Pinceladas dadas con líquido 
enmascarador que permiten 
pintar encima y, al secar y 
retirarse, quedar blancas. Poca 
gente admite usarlas, aunque 
haberlas, haylas.

Rigger
Ramero.

Rosa ópera
Manojo de cartuchos de dinamita 
que puede explotar en cualquier 
momento. Manejar con cuidado.



Edward Wesson murió en 
septiembre de 1983 y, sin 
embargo, sigue siendo un pintor 
popular y conocido principalmente 
como acuarelista, aunque también 
pinto óleo, y a su vez por su 
amplia trayectoria como profesor 
y escritor de artículos en revistas 
de temática pictórica.

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

1910 - 1983
EDWARD WESSON

Acuarelista del mes



A corner in queen annes gate
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Fue muy prolífico y decía que 
“solo una de cada cuatro pinturas 
realizadas valía la pena 
conservar”. Las desechadas 
generalmente las regalaba a los 
estudiantes de sus cursos, que 
realizó por todo el Reino Unido, 
Francia e Italia y algunos otros 
países de Europa.

Nacido en los últimos días de la 
era eduardiana (abril de 1910)
en el barrio londinense de 
Blackheath, al dejar la escuela
en 1926 comenzó a trabajar en
la industria textil.

Su interés por la pintura surgió 
hacia 1930 y comenzó a llenar
su tiempo libre con bocetos 
realizados en Greenwich Park, 
familiarizándose con los árboles 
del parque y las vistas lejanas de 
Londres y el Támesis.

Fue después de su matrimonio
en 1937 cuando se interesó
más por la pintura y empezó a 
estudiar con diversos profesores, 
entre ellos el acuarelista E. W. 
Haslehust y el pintor Adrian Hill.

Churches in the Strand



47

Street scene with figure. 24 x 69

Washington Sussex

Durante la Segunda Guerra 
Mundial estuvo en el Medio 
Oriente, Sicilia e Italia, donde se 
encontró con Ascanio Tealdi, un 
pintor toscano, que fue 
responsable de que aprendiera a 
pintar al óleo.

A los tres años de ser 
desmovilizado empezó a 
presentar sus pinturas al óleo a la 
Real Academia, siendo aceptadas.
Sin embargo, nunca le aceptaron 
sus acuarelas, al contrario que el 
Real Instituto de Pintores en 
Acuarela y la Real Sociedad de 
Artistas Marinos.



Trees in Winter

Farley Heath Surrey
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TEMAS

El paisaje inglés, particularmente 
los campos y caminos rurales, 
siempre fue un tema recurrente.
Su autobiografía no se llamó “My
Corner of the Field” por accidente.

Sus cursos, enseñanzas y 
demostraciones "en el campo" le 
proporcionaron abundante 
material, al igual que los caminos 
de Surrey, particularmente 
Guildford y sus alrededores, 
donde vivieron los Wesson 
durante muchos años.

Shalford Field



Boats on the nor folk broads

Still Life of Roses
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El Támesis y sus barcazas fue
otro lugar y tema favorito, y estas 
imágenes se encuentran entre las 
más admiradas de sus obras. Su 
propio jardín suministró gran parte 
del material para sus delicadas 
flores, generalmente composiciones 
sencillas de algunas flores en un 
simple tarro de mermelada o un 
florero.

La atemporalidad es una  
característica de sus imágenes.  
Aparte de la arquitectura de las 
escenas de la ciudad y el pueblo, no 
hay indicaciones de cuándo podrían 
haber sido pintadas y rara vez 
terminaba con una pintura fechada.

Harbor scene



A pair
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Farley Heath, Surrey

TÉCNICA

“Para muchos de nosotros, la 
acuarela es el medio más difícil 
de todos pero, al mismo tiempo, 
el más bello. Por eso, cuando me 
preguntan cuál de todos los 
medios prefiero, mi respuesta es 
siempre: cuando sale, no hay 
nada como una buena acuarela.”

Para Wesson, la simplicidad era la 
clave de su trabajo, la simplicidad 
tanto en la composición como en 
los materiales. Pintó en la mejor 
tradición de la acuarela inglesa, 
simplificando y capturando la 
esencia de la escena frente a él 
con el menor número de 
pinceladas posible y utilizando 
pinceles grandes cuando era 
necesario y para eliminar la 
distracción de los pequeños 
detalles, que prodigaba poco y
al final.

Su método consistía en colocar 
algunos puntos de lápiz en el 
papel para obtener puntos clave y 
luego directamente comenzaba 
con los lavados.

Su paleta se limitaba 
principalmente a unos pocos 
colores porque, en su opinión, 
"cuantos menos colores tengamos 
que conocer, más obtendremos 
de ellos, y cuando sólo hay unos 
pocos, más rápidamente 
entenderemos sus posibilidades".



De paseo

Barges in Coastal Landscape
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Llenaba sus pocillos con estos 
colores de tubo: Sienna, Amarillo 
Winsor (o cadmio), Sombra 
tostada, Rojo Light, Sienna 
Tostada, Azul Winsor, Cobalto,  
Ultramarino y Gris de Payne. El 
otro color que usó ampliamente 
fue la amalgama sucia de todos 
los colores usados en la paleta.

Después de las inundaciones, Arundel Castle

ENSEÑANZA

Sus alumnos le describen como 
“Excelente comunicador, combinó 
una mezcla de encanto, ingenio y 
comprensión con un gran deseo 
de transmitir entusiasmo en sus 
clases”.
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Exposición de Manuel Castillero 
Rodríguez

Manuel Castillero Rodríguez
(Córdoba 1976) disfruta con una 
pintura sincera, sin más búsqueda del 
mensaje que la representación que nos 
rodea.

Su pincelada es limpia y unida a la 
espátula consigue una mancha 
yuxtapuesta, dando más calidad en
sus formas al conjunto histórico.
Sus composiciones lumínicas sobre 
escenarios cotidianos consiguen una 
perspectiva más universal.

Galería Herraiz

Don Ramón de la Cruz, 27

Inauguración el 12 de abril de 2021

GALERÍA HERRAIZ

Exposición de Marinus Van 
Reymerswale

Primera exposición monográfica 
dedicada al artista flamenco que 
trabajó durante la primera mitad del 
siglo XVI.

Las obras de Van Reymerswale
(1489-1546) son famosas por su 
relación con la Economía. Muchos de 
sus lienzos se han utilizado para 
representar transacciones y para 
simbolizar el mundo del comercio.

Museo del Prado

Calle Ruiz de Alarcón, 23 

Finaliza el 13 de junio de 2021

MUSEO DEL PRADO

Exposición de Georgia O’Keeffe

Primera retrospectiva en España 
dedicada a una de las máximas 
representantes del arte norteamericano 
del siglo XX. Su pintura está entre la 
figuración y la abstracción.

O'Keeffe se inspiraba en sus viajes y en 
cada lugar realizaba grandes caminatas, 
descubriendo: paisajes, flores…
Se exponen 80 obras desde 1910, 
donde se convirtió en una pionera de
la abstracción. Desde sus Flores o sus 
vistas de Nueva York, hasta las pinturas 
de Nuevo México.

Museo Thyssen Bornemisza

Paseo del Prado, 8 

20 de abril al 8 de agosto de 2021

MUSEO THYSSEN BORNEMISZA

CARMEN ESCUDERO

Otras exposiciones y eventos
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