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EDITORIAL
Olga Muñoz

Pasan los meses y con ellos
nuestro día a día va siendo
diferente. El tiempo, y no sólo el
atmosférico, es la medida y el
cauce por el discurre nuestra
existencia.
Es muy curioso lo que representa
este paso del tiempo en nosotros
dependiendo de nuestro
momento vital. El día a día de
un bebé lo marca su sueño,
sus momentos de comida, sus
cuidados a lo largo del día…
Seguro que, sin ser conscientes
de ello, ya de pequeñines hemos
notado ese paso del tiempo.

Vamos creciendo y esperamos los
recreos en el cole, las fiestas de
cumpleaños, la llegada de los
Reyes Magos… Esperamos con
ansia que pase el tiempo y
podamos ser más libres cuando,
por fin, seamos mayores de edad.
Y así mil momentos y situaciones
que, a lo largo de la vida, son
producto y consecuencia del paso
del tiempo.
Ahora toda la humanidad estamos
esperando que ese amigo y
enemigo al que llamamos “tiempo”
pase, dejando soluciones a una
circunstancia complicada que
todavía no termina… Otra vez el
tiempo.
Seguro que para cada uno de
nosotros el paso del tiempo deja
una huella diferente. Creo que es
bueno reflexionar y pensar que
podemos poner nuestro grano de
arena para que “el tiempo” se vea
envuelto con nuestras decisiones
y, así, se convierta en “nuestro
tiempo”, ese que nosotros vamos
dibujando, coloreando, llenando
de oscuros y claros, creando días
de transparencias y otros de
colores intensos llenos de texturas.
¿Quiénes mejor que nosotros,
acuarelistas, para saber hacer
eso? ¡Pues manos a la obra!

Y hablando de tiempo… ya
estamos en mayo: calorcito,
días más largos, luz, olor a
primavera…
Este mes, y ahora hablo de
algo más concreto, en nuestra
Asociación es tiempo de MAJ.
Si seguís leyendo estas páginas,
encontrareis que volvemos a
convocar nuestro “Certamen
Virtual de Acuarela de
Majadahonda”. Queremos volver
a sentirnos internacionales,
abrir nuestros brazos a todos
los artistas que quieran estar
con nosotros en la aventura de
pintar. El MAJ 2021 ya está
en marcha.
Os animamos a presentar
vuestras obras. No hay mayor
aventura que detener el tiempo
en un buen papel de acuarela y
dejar que la sorpresa, el agua
y el color lo llenen de vida.
Esperamos vuestros trabajos
con ilusión.
Y de nuevo hablando de tiempo,
para nosotros, como Junta
Directiva, se ha abierto un nuevo
periodo de dos años en los que
vamos a seguir trabajando lo
mejor posible para que la AAM
continúe creciendo.

El pasado día 30 de abril, como
es de obligado cumplimiento
pasado el tiempo legal, se ha
celebrado la Asamblea General
de la Asociación en la que se ha
aprobado la continuidad de la
Junta Directiva actual, así que
aquí nos tendréis dos años más
con vosotros.
Pero queremos transmitir la
necesidad de que otras personas
vayan poco a poco aportando sus
ideas, iniciativas que seguro que
están ahí en la mente de muchos.
Es el momento de compartirlas
y trabajar en ellas de forma
conjunta para que cuando llegue
el momento del cambio todo
funcione a la perfección.
Como siempre os decimos, la
Asociación es de todos, y todos
estamos en disposición de
trabajar en ella. No dejéis que
el tiempo pase sin que vuestras
ideas enriquezcan a este colectivo
de amigos locos por la acuarela.
Esperamos vuestras iniciativas
de participación. Seguro que hay
en cada uno de vosotros mucho
que aportar al resto.
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Demo

JUSTO ORÓ
MARIBEL HÉRCULES

Para nuestra Demo de hoy
tenemos el placer de contar con
nuestro compañero Justo Oró,
que es, además, uno de los socios
fundadores de AAM.
Justo se ha brindado
generosamente a mostrarnos su
técnica acuarelística.
Como ya sabréis, el estilo
pictórico de Justo es realista,
minucioso, delicado por la
suavidad del color y
sorprendentemente luminoso.

Lo apreciaremos en su trabajo
de hoy: una marina sobre medio
pliego de papel.
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Nos presenta ya el dibujo
esbozado, utilizando para ello
el método de dividir la foto en
partes, en este caso tres, tanto
horizontal como verticalmente.
Explica que usará cinta de
carrocero recortada a la forma
que va a proteger, aquí la barca.
Nos explica que también suele
utilizar, como alternativa, el
enmascarador para las manchas
mas pequeñas, detallando que
lo aplica con un pincel
enjabonado para evitar que se
deteriore.

Primero, pinta el cielo con Sienna
muy suave que aporta luminosidad
y aplica seguidamente azul cerúleo
formando un degradado.
Con cinta de carrocero evita que
se ensucie la línea del horizonte
que refuerza con azul indigo y
continúa hacia abajo con azul
cobalto mezclado con índigo,
rodeando la barca y azul cobalto,
mezclado con turquesa para crear
una zona de luz. Añade un poco
de verde amarillo permanente
Van Gogh a la misma mezcla y,
posteriormente, un poco de
azul, pero cada vez más aguada.

Con una mezcla más verdosa a la
derecha va creando transparencias
así como con alguna pincelada
sobre el azul anterior.

Su siguiente paso son las piedras
debajo del agua, situando las
más grandes en primer plano y
siempre con forma redondeada.

Protegiendo la línea del horizonte
con una paleta, la resalta de nuevo
y vuelve arriba para acentuar el
color. Aplica ligeramente el
secador mientras nos refiere que
su preferencia por pintar marinas
proviene de su estancia en Ceuta,
donde veía el mar desde ambos
lados de su casa y al recuerdo de
sus vivencias de entonces.

Va humedeciendo el papel solo
donde va pintando y usando un
pincel fino. ”Mojando y pintando,
mojando y pintando…” según él
mismo describe.

Y entramos en una nueva fase.
En la parte más baja aplica color
Sienna a trazos con el azul
anterior.

En el centro de la zona rocosa,
un ligero y suave toque color
naranja aporta un singular efecto.

Salpica con el pincel para crear
las más pequeñas y pinta con el
lateral del mismo pincel las de
mayor tamaño.
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Hecho esto, centra la atención
en el acantilado de la costa. Con
la punta del pincel y tonos
naranja, Sienna y marrón, va
diferenciando claramente las
zonas alta (más seca) y baja
(mas húmeda) del acantilado.
Ahora los tonos naranja, Sienna
tostada y tierra tostada van
haciendo aparecer los relieves
del acantilado en la distancia.
Comprobando previamente que
la zona está seca, retira la cinta
de carrocero de la barca y
comienza a siluetearla con un
pincel recortado manualmente
en forma de cola de golondrina
y difumina bordes con el dedo
mojado.
Casi hemos llegado al final…
Repaso del acantilado para
reforzar la textura, que
consigue, para nuestra
sorpresa, usando la punta de
una caña de bambú.
A continuación, trabaja el
amarre de la barca y su sombra,
dando la obra por terminada con
un magnífico resultado.
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Muchas gracias, Justo, por haber
compartido con nosotros tu técnica
y tus conocimientos.
Esperamos tener pronto una
nueva oportunidad de disfrutar de
tu trabajo y tu obra.

Barca Varada Cala Xuclar, Ibiza, 51x33
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Justo Oró
Muestra de su obra

Madrid Río, 22x34
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Contraluz Marruecos

Hombre fumando
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El 28, Lisboa

Día de lluvia

Lago de Varese
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Tronco 1

Aguas de cristal, Grecia
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Actividades de la Asociación
MINICURSO ONLINE DE DIBUJO
Durante el pasado mes de abril se
ha impartido un curso compendio
de dibujo por parte de Enrique
Alda a través de la plataforma
Zoom, con una asistencia de más
de 60 compañeros.
Las sesiones, todas ellas gratuitas
para socios, se dividieron como se
puede ver en los ejemplos, en
tres temas básicos: la línea, la
trama y la mancha, con
demostraciones de dibujo en
directo.
Esperamos poder repetir pronto
esta experiencia con otra materia
de interés.
Nuestro agradecimiento a Enrique
por su colaboración altruista.
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ
Jacques Villares

Vicente García Fuentes
Camino a Austurland de
Vicente García Fuentes, ha
obtenido el Special Apreciation
Award en el 1st International
Watercolor Juried Contest
de Argentina.

París (51 x 36) de Jacques Villares, ha
sido la Obra ganadora de la semana del
18 al 24 de abril de 2021 de The Art Of
Appreciation In The Appreciation Of
Art - Class Masters

Cielo en Grindavik V de
Vicente García Fuentes, ha
obtenido el Premio Excelencia
en IWM.
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Társila Jiménez

El blog de Bellas Artes de Arte
Miranda ha publicado la
entrevista “El mundo floral en
la acuarela” realizada a Társila
Jimenez.

Luis Cámara

Luis Cámara ha participado en la
exposición online organizada por el
Japan International Watercolor
Institute que ha tenido lugar entre
el 29 de abril y el 2 de mayo.
Más información en: iwf.iacn.jp

Podéis acceder al texto completo
en el siguiente enlace.

Además, próximamente participará
con dos obras en el 2021
Shanghai International Floral
Watercolor Exhibition, que
tendrá lugar en Shanghai del 21
de mayo al 2 de julio.
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Próximas Actividades

MAJ 2021 CERTAMEN VIRTUAL DE
ACUARELA DE MAJADAHONDA
La Asociación de Acuarelistas
de Majadahonda convoca el
SEGUNDO CERTAMEN
VIRTUAL DE ACUARELA DE
MAJADAHONDA.

PREMIOS

Las circunstancias actuales
derivadas de la lucha contra
el covid-19 ponen en cuestión
que los habituales concursos
de acuarela se puedan seguir
celebrando, de modo presencial.
Por ello nos hemos empeñado
en promover por segundo año
consecutivo un concurso que,
aun siendo virtual, permita a los
acuarelistas de toda España y
de cualquier parte del mundo
mantener vivo el fuego de la
pintura y la ilusión de compartir
el arte y competir noblemente
por un premio.

SEGUNDO Y TERCER
PREMIO:

Las Bases del Concurso pueden
descargarse en el siguiente enlace
y consultarse en la página Web de
la Asociación:
acuarelistasmajadahonda.com
donde publicaremos todo lo
relativo a este certamen.

PRIMER PREMIO:
600€ + Diploma acreditativo

Material de bellas artes
proporcionado por SennelierRaphael y Diploma acreditativo
PREMIO ESPECIAL SOCIOS
AAM:
Se ha establecido un Premio
Especial de 300€ + Diploma
acreditativo

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

PLAZOS

Obra INÉDITA. No aparecida en ninguna publicación
impresa o virtual, ni presentada a ningún concurso.

Fin recepción de obras:
20 de junio 2021 a las 24:00h

TEMA LIBRE

Fallo del Jurado:
Preferentemente antes del 27 de
junio 2021

TÉCNICA: Acuarela
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PINTANDO SENTIMIENTOS
Os recordamos que sigue activa la
convocatoria Pintando sentimientos.
Como ya os informamos, en esta
ocasión el sentimiento elegido es el

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!
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ATASCO EN EL TRÁFICO DE ARTE
Oigo al vuelo en la radio que han
pillado a un traficante de arte con
obras falsas de Goya, El Greco y
Modigliani. Busco en el soporte
que todo lo sabe y veo que lo
más valioso del Goya era el
marco, lo de Modigliani debía
titularse el mudo, porque no me
dice nada y lo de El Greco parece
robado a un clásico copista de
esos que pintan en el Museo del
Prado.
Cómo está la pintura, al menos
los clásicos… Los clásicos del
dinero, porque la pintura clásica
se ha quedado en eso, en el
pensamiento único del canalleja
pesetero.
Sin cuestionar la valía, creo que
hay un atasco tremendo en el
mundo del arte. Los canallejas ya
citados, sólo compran para
presumir en las ocasiones en las
que invitan a tomar un chispazo
en su escondite. Y que cuando
ven un hueco en la pared, piensan
que ahí quedaría muy bien un
retrato de un primo suyo cejijunto
que le atribuirían a Frida Kahlo.

O quizás la joven de Parla, esa
ciudad holandesa que está junto
a Leeuwarden. O no, oye… Y en el
vestíbulo qué bien quedaría una
Mona Lisa saludando al visitante;
un día sonriendo levemente y
otro afligida, como Rociiito…
Pero bueno, a lo que iba, a la
eterna pregunta: Cuándo van a
traficar, que no es que lo desee,
oiga, con acuarelas, ¿eh? Con eso
no se atreven, ¿verdad…? La
acuarela es mucha acuarela, y
eso sí que vale.
Vamos que me entero de que
han pillado una copia de Idoia
Lasagabaster o Luis Cámara, por
poner un ejemplo, que no somos
ni primos, y voy volando a ver
quién es el osado que ha jugado
a imitar esos personales
tratamientos… Eso está tan lejos
como lo de pintar acuarelas a
rodillo. Y no quiero dar ideas, ni
en un sentido ni en otro, que
luego todo se sabe.

Ricardo sirCámara.-

MIS ACUARELAS

Por Juan Luis Ibarreta

Quiero hacer constar desde el
principio que mi nivel en esto de
la acuarela es el de aprendiz, ni
siquiera llego a “amateur”.
Simplemente aprendiz. Y a
mucha honra.

Un aprendiz con vocación
temprana y formación tardía.
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-Supongo.
-Además, no conocemos Cuenca
y creo que es bonita. Apúntanos.
Compré el material recomendado
en la convocatoria y para allá que
nos fuimos. Y se abrió un nuevo
mundo. Allí conocí a Mendo, Kubi,
Enrique Alda, Luis Cámara, Anais,
Társila, Manolo Jiménez y muchos
genios más que por la mañana
hacían magia con sus manos,
usando los pinceles, pigmentos,
agua y papel como posesos,
creando obras de arte, y por la
tarde, con esas mismas manos,
atacaban las rodajas de chorizo o
de queso y un vaso de tinto con
igual entusiasmo.
Para mí era como cuando de
chaval cambiabas de barrio o de
ciudad y encontrabas una nueva
pandilla que te acogía y te
enseñaban nuevos juegos y
actividades.
Y en esa pandilla encontré un
compañero nuevo, ese amigo con
el que de repente congenias y se
convierte en algo inseparable. Me
refiero al agua y los pigmentos; a
mi nuevo amigo “El Acuarelas”.
Como casi todos, empecé
peleándome con las horribles
cajas de acuarela y los papeles
ondulados, como recuerda Sir
Cámara, dibujando en los
márgenes de los cuadernos.

Hasta que, en el verano de 2014,
siendo yo un joven jubilado de
71 años, mi mujer me mostró en
Facebook una convocatoria de un
encuentro de acuarelistas en
Cuenca.

-¿Y eso qué es?
-No sé, serán pintores que se
reúnen para pintar.
-Y si se reúnen para pintar
también lo harán para comer o
tomarse unas cervezas.

Es ese amigo con el que juegas,
discutes, te peleas hasta rodar
por los suelos y luego te
levantas, te ríes y, cogidos del
hombro, sigues tan contento para
adelante.
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Con mi amigo “El Acuarelas” me
peleo por el grado de humedad,
por los degradados, las “coliflores”
y la madre que las parió, nos
revolcamos en esos grises sucios
e innombrables, hasta que de
pronto surge esa sombra
transparente, ese contraste suave
o esa tonalidad mágica que nos
hace sonreír con satisfacción,
levantarnos y seguir juntos
adelante tan felices.

Mi amigo “El Acuarelas” y yo
tenemos nuestros juguetes: el
dibujo, los pinceles, la paleta de
acuarelas, y también una zona de
juegos: el papel. En esto último
somos muy serios y seguimos el
consejo de nuestros mayores (en
saber y gobierno): algodón 100%,
300 grs. y preferentemente grano
fino. Nos gusta Arches porque nos
han dicho que es bueno y la
verdad es que nos va bien,
aunque a veces hacemos nuestros
pinitos en otros campos.
El dibujo nos gusta hacerlo sin
detalle, tratando simplemente de
encajar los distintos elementos de
la imagen, salvo cuando hacemos
retrato. Ahí mi amigo deja que me
concentre y sea más cuidadoso
con las proporciones y los
detalles.
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En cuanto a pinceles, tenemos
bastantes que se van acumulando
con el tiempo, pero a la hora de
la batalla, nos gusta usar el hake,
unas brochas mezcla de fibra
sintética y pelo natural de Da
Vinci Casaneo nº 8, 4 y 2, y unos
Escoda Perla nº 8, 6 o 4, además
de un ramero sintético. También
disfrutamos con los pinceles de
los chinos, no “pinceles chinos”,
sino “de los chinos”, esos a 1,80 €
o 2,50 €, que son como los Perla
pero en cutre, lo que permite
tener varios tamaños.
Otro juguete básico es la paleta y
sus pigmentos, y seguimos siendo
clásicos. Entre los amarillos
preferimos el limón, que además
de llevarse bien con el gin-tonic,
da más luz. El cadmio se nos
atraganta algo.
El naranja, sobre todo el
transparente (recomendación del
maestro Torrús), nos encanta por
la luminosidad que proporciona,
incluso en zonas de sombra,
cuando le echas por encima algo
de cobalto.

De los rojos no abusamos y nos
apañamos con el Winsor, además
del Alizarina, que mola mogollón
en las mezclas.
Con las tierras nos hacemos un lío
y suele ser motivo de disputas
entre “El Acuarelas” y yo, así que
nos ceñimos al ocre y al siena
tostada, que también mezcla de
dulce.

“Un aprendiz con
vocación temprana y
formación tardía”
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Los azules son geniales. Nos
gusta mezclarlos entre sí para
buscar diversas tonalidades
(también motivo de peleas con
”El Acuarelas”), pero nos divierte.
El cobalto da mucho juego y
queda resultón en las sombras.
Hemos incorporado el lavanda y
el turquesa porque dicen que son
muy chulos, pero nuestra
inexperiencia no nos permite
sacarles todo el jugo. Veremos
en el futuro.
Con los verdes de tubo nos
liamos, así que preferimos
sacarlos con mezclas que dan más
variedad y flexibilidad, salvo el
peryleno (también recomendación
del maestro Torrús), que
manchurrea muy bien. Con el
viridian me pasa como a Justo
Oró, que no le he pillado la gracia.
Finalizamos con la tinta neutra,
también muy molona y ayuda a
oscurecer y destacar detalles,
pero no hay que pasarse.
El gouache puro blanco va de
cine para el brillo en la mirada o
cualquier cable tirado por ahí.
El cepillo de dientes va bien
para salpicaduras, y además es
divertido. Nos gusta. No así el
líquido enmascarador, que es una
guarrada y complicado. Mejor la
cinta de carrocero, como la
utilizan Jacques Villares o Pedro
Orozco. Puro arte.
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Y luego viene lo más importante:
cómo nos organizamos la diversión.
Bueno pues nos gusta jugar
con luces y sombras, lo que
consideramos básico en la
acuarela, pero creo que dominar
los grises y su transparencia es
todavía más importante, aunque
es ahí donde mi amigo “El
Acuarelas” se pone cabezón y
acabamos como el rosario de la
aurora, enguarrinados hasta las
cejas y todo embarrado. Quizás
con la práctica lleguemos algún
día a controlar esos grises
transparentes que tanto me
apasionan.
También tratamos de identificar
nuestro estilo y preferencias,
pero el resultado es variopinto y
disperso, porque “El Acuarelas” me
reta constantemente: ¿A que no te
atreves con ese atardecer? ¿Y con
ese contraluz? ¡No tienes narices
para meterte con esos reflejos!
¿Qué no? ¡Sujétame el abrigo que
te vas a enterar! Y ahí la liamos de
nuevo sin llegar a identificar un
estilo propio.
Sin embargo, podría decir que por
mi experiencia profesional (he sido
piloto militar), he podido observar
el cielo desde perspectivas
excepcionales, amaneceres
fulgurantes, diáfanas noches
estrelladas, nubes de formas
increíbles y azules infinitos. Por
eso los cielos es un tema que
me apasiona.

“Entre los amarillos
preferimos el limón, que
además de llevarse bien con
el gin-tonic, da más luz”
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Y el mar es otro de mis
obsesiones, habiendo pasado
gran parte de mi vida junto a él,
en Valencia y en el Mar Menor.
Últimamente, y también
provocado por “El Acuarelas”,
estoy probando el tema del
retrato, que como todos sabemos
es muy difícil, pero la acuarela
es la pintura de los valientes (Sir
Cámara dixit), así que de nuevo
al combate.
Yo no veo el retrato como “una
cara”, sino como un conjunto de
formas y volúmenes
proporcionados, con zonas
iluminadas y zonas en sombra.
Eso sí, hay que buscar una mirada
viva y unas comisuras de los
labios expresivas. Fácil ¿Verdad?

El constante proceso de
aprendizaje nos ha llevado a
“El Acuarelas” y a mí a
apuntarnos a AEDA y recibir
clases de sus grandes maestros,
y participar en diversos
encuentros en Toledo, Úbeda,
Valencia, Ceuta, etc.
También, por puro masoquismo,
nos hemos apuntado a grupos
on-line que nos forran a tareas.
Finalmente hace un año que
hemos aterrizado en los
Acuarelistas de Majadahonda
donde estamos muy, muy
satisfechos, pero no lo decimos
para no ser pelotas.

José Ysmér

28

Y finalizo regresando al principio.
Soy un feliz aprendiz que
comparte el aprendizaje con mi
amigo “El Acuarelas”, y no estoy
seguro de querer (o poder)
alcanzar otros niveles, no vaya a
ser que mi amigo se sienta más
controlado, se mosquee, me mire
con recelo y se acabe la diversión.
Se disfruta mucho participando en
esta lucha constante que, como
dice Carlos Oliva, ”no he llegado a
resolverla, pero estamos en ello”.
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Paso a paso

Manoj Pratim
ÁLVARO GUITIÁN

Manoj Pratim es un prometedor
pintor indio. Vive en una pequeña
aldea en el este de la India donde
ha pintado desde su infancia.
Estudió arte en la India y además
continuó su formación como
acuarelista con grandes maestros
indios.
Ha participado en numerosas
exposiciones nacionales e
internacionales y aunque su
carrera profesional está
comenzando a consolidarse
también ha ganado numerosos
premios.
Para Manoj lo más importante de
la acuarela es ser capaz de crear
colores bonitos que escenifiquen
lo que ve y que sean capaces de
mover los sentimientos del
espectador a la vez que capta la
profundidad, la luz y la sombra.

Power of light and its reflection, 56x76 cm
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Mi temática favorita: A Manoj
le encanta pintar paisajes urbanos,
paisajes naturales y retratos,
sobre todo en acuarela.
Mi paleta: Manoj utiliza mucho
la marca Camel Artist Watercolor,
con una paleta en la que
predominan: azul cobalto, amarillo
limón, sap green, crimsom lake,
scarlet lake, amarillo ocre,
gamboge, siena tostada,
ultramarino francés y azul de
prusia.
Composición: Para Manoj lo más
importante es crear una estructura
de luz y sombras que le de vida a
la acuarela, independientemente
de si pinta urbano, natural o
retrato.
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Paso 1

Paso 2

Paso 3
Paso 1. Tras encajar el dibujo,
procedemos a pintar la luz. Los
colores deben mezclarse en
húmedo y crear una capa muy
difusa y abstracta.

Paso 2. Continuamos
delimitando la segunda capa,
que abarca las sombras. Hay
que seguir respetando las luces
con cuidado.

Paso 4
Pasos 3. Ahora comenzamos
a crear los pequeños detalles
como los coches y las personas,
siempre contribuyendo al
contraste entre luz y sombra.

Paso 4. Con cuidado habrá que
componer el resto de la escena con
todos los detalles arquitectónicos,
tejados, ventanas… sin ser
detallista y manteniendo una
visión de conjunto.
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GLOSARIO (S-Z)
Un paseo irreverente por los términos propios de la acuarela
ENRIQUE ALDA

S

Schmincke
Prestigioso fabricante de acuarela
alemán, de difícil pronunciación.

Sal
En acuarela, instrumento de
textura que a veces se convierte
en instrumento de tortura dada
la profusión de su uso cuando se
trata de aportar originalidad a
acuarelas difícilmente salvables.
En su justa medida (o sea
poquísimo) los granos de sal
espolvoreados sobre aguadas
húmedas producen efectos de
goteo interesantes.

Secador
Herramienta muy útil solo si se
tiene prisa. Su uso, además de
secar la pintura, corta en seco
(nunca mejor dicho) la fusión
entre colores que se producirían
al secar de forma natural.

Salpicado
Salpicar gotas de pintura o de
agua limpia golpeando un pincel
contra algo duro es el efecto más
utilizado en acuarela. Como todo,
menos es más. No abusar.

Secundario
Color resultante de la mezcla de
dos primarios. A saber: verde,
violeta y rojo.

Saturado
Color puro con poca dilución.
Manejo difícil, pero resultados
espectaculares si militas en el
lado del color y no en el del gris.

Seco, pincel
Técnica muy utilizada para pintar
grafías y trazos gestuales en
primeros términos de paisajes.

Sennelier
Fabricante francés de estupendas
acuarelas que tienen como
característica llevar miel en su
composición, cosa que en
algunos tubos es bastante
evidente. No son comestibles.

Sfumato
Técnica que aprovecha la
capacidad difusora de la acuarela
en húmedo para conseguir
evanescencias, nieblas y
atmósferas tan sutiles que no
se podrían obtener con otras
técnicas húmedas, sino a base
de mucho, muchísimo, trabajo
de pincel, mientras que en
acuarela ese trabajo lo hace
el agua.
Síntesis
No pintes con diez pinceladas
lo que puedas pintar con dos.
Sumi-e
Técnica de dibujo china
originalmente dirigida a la
caligrafía y que en lo que
respecta a los acuarelistas
actuales resulta muy importante
por la incorporación de sus
pinceles a la práctica habitual
de la pintura a la acuarela. Los
pinceles chinos de sumi-e son
muy apreciados por su
flexibilidad y trazo uniforme.

33

T
Té
Mínima densidad de la pintura
de acuarela según la escala de
densidad de Zbukvic.
Tensoactivo
Componente de la acuarela que
consigue mantener estable la
disolución en agua de la acuarela
gracias al aumento de la tensión
superficial de la mezcla. Este y
nadie más es el único culpable
de las coliflores.
Tercios
Traducción a términos prácticos
de la teoría euclidiana de la
proporción áurea. Si colocamos el
centro de interés de una
composición en unos de los
tercios del formato obtendremos
una composición armónica.
Textura
Pequeñas variaciones de color y
forma con las que necesitamos
pintar nuestra mancha para no
parecer que hemos pintado una
puerta de un mueble de cocina.
Tierras
Toda esa familia de colores que la
gente que no pinta llama marrón.

Tinta china
A todos se nos ha atascado un
tiralíneas con tinta china seca en
la clase de dibujo del bachillerato.
Hay quien consigue efectos
espectaculares con aguadas de
tinta china e incluso la combina
con acuarela con resultados
sorprendentes.

Tinta neutra
Ese “negro” entre comillas, que
recomendamos usar en vez de
negro. Ensuciar, ensucia las
mezclas, por lo que su uso se
debe hacer solo en caso de
necesidad perentoria. Para
oscurecer un tono hay otro
procedimiento como quebrar el
color con su complementario y
el resultado no parece un saco
de carbón.
Tono
Gradación de intensidad de las
sombras y las luces. No se refiere
al color, sino a la luz. En una
composición entonada debiera
haber, si lo refiriéramos a negro,
una zona blanca, una negra y al
menos tres grises, claro, medio y
oscuro. Esta valoración es válida
referida a cualquier combinación
cromática. También se conoce
como valor tonal.

Transparencia
Característica mágica de la
acuarela que hace sus colores
brillen exultantes cuando secan.
Todos los tubos y los godets
tienen el símbolo de un cuadrado
de interior blanco, o sin pintar,
si son transparentes, porque
también hay acuarela opaca,
pero eso es otra historia.
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U

V

W

Ultramar
El azul de toda la vida, el que
creemos que es obligatorio usar
para pintar el mar. Si le salen
unos granitos al secar eso es por
la floculación y debiera significar
que debe subir el nivel de tu
material.

Vallejo
Marca popular de acuarela
líquida, que realmente no es
acuarela sino anilina.

Winsor & Newton
Marca de acuarelas inglesa de
extraordinaria calidad que, según
dicen, fue creada para que la
reina Victoria pintara. Los
republicanos también la usan.

Urbano
Paisaje que debiera representar
ciudades pero que lo que de
verdad representa es un
problema de perspectiva para
el pobre artista que lucha por
domar los puntos de fuga.

van Dyck
Un pardo de tono achocolatado
por el que algunos tenemos una
cierta predilección.

Valor
Normalmente valor tonal. Tono.
No confundirse con precio.

Veladura
Capa trasparente de acuarela que
aplicada sobre una capa seca de
acuarela anterior consigue
cambiar su color de la forma más
elegante que se pueda usted
imaginar.
Viridian
Verde profundo. El verde botella
de siempre.
Virola
Parte metálica del pincel que
sujeta el pelo. Al cabo del tiempo
empieza a bailar.

Z
Zbukvic, Joseph
Para muchos el mejor pintor de
acuarela. Además de ser un
genio, es un tipo normal, muy
asequible, a quien no se le caen
los anillos para descender a poner
los secretos de la acuarela al
alcance de cualquiera. Como
ejemplo el famoso reloj de
Zbukvic donde se entiende
perfectamente eso de “¿cuánta
agua pongo?”

35

Acuarelista del mes

JOSEP TAPIRÓ I BARÓ
1836 - 1913

Josep Tapiró

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO
Una depurada técnica pictórica
le valió a Josep Tapiró todo tipo
de galardones y reconocimientos
en vida, desde la medalla de la
Exposición Universal de París
(1889), el mismo año que se
inauguraba la Torre Eiffel, a la
condecoración del círculo de
Bellas Artes de París en 1907.

Preparativos del casamiento de la Hija del Cherif
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Durante la etapa en la escuela de
bellas artes de Barcelona, Tapiró,
amigo inseparable de Mariano
Fortuny, le salvó la vida cuando
éste estaba a punto de ahogarse
en el puerto de Barcelona. El
pintor fue condecorado por este
acto de heroica camaradería con
la Cruz de la Beneficencia.
De hecho, hasta la dramática
muerte de Fortuny en 1874, los
dos artistas tuvieron vidas
paralelas: Se formaron con los
mismos maestros en Reus y
Barcelona, compartieron oficio
en Roma, y en 1871 fue Fortuny
quien descubrió a Tapiró la ciudad
que le cambiaría la vida: Tánger.

La partida de ajedrez

Hasta la dramática
muerte de Fortuny en
1874, los dos artistas
tuvieron vidas paralelas

Está considerado, junto con
Mariano Fortuny, el pintor
orientalista español por
excelencia, y un maestro de la
acuarela.
Tapiró, a diferencia de otros
orientalistas, no se deja llevar
sólo por el pintoresquismo sino
que realiza con su pincel un
trabajo antropológico, casi
científico.

Encantador de serpientes
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La acuarela y el estilo
oriental
Josep Tapiró i Baró (Reus,
Tarragona, 1836 - Tánger,
Marruecos, 1913) tuvo como
primer maestro en la pintura a
Domingo Soberano. Después
completaría sus estudios en la
Escuela de Bellas Artes de
Barcelona, Madrid y Roma.
En 1857 viajará a Roma, ciudad
en la que vivió durante quince
años, junto a Mariano Fortuny,
amigo suyo desde la infancia
(eran de la misma ciudad y
estudiaron juntos en la Escuela
de Bellas Artes de Barcelona),
que será su guía e introductor
en la pintura orientalista. Allí
coincidirán con otros artistas
españoles.
Dos años más tarde realizará su
primer viaje a Tánger con Mariano
Fortuny, donde comienza a
reflejar el Marruecos de su tiempo
con gran entusiasmo. Tres años
después regresaron a Roma, pero
volverían a Marruecos en 1871.

Santón Darkawía. 1895-1900
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Parache, el bailador. 1895-1900
Después de la muerte de su
amigo Fortuny se instala
definitivamente en Tánger en
1876 hasta su fallecimiento en
1913 (con una breve estancia en
España entre 1907 y 1908).

Allí compra un teatro que se
convirtió en su estudio, y es ahí
donde va a plasmar con
preciosismo escenas africanas,
mostrando una especial maestría
en la técnica de la acuarela.

Retrato femenino
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Sin embargo, Tapiró va a
inmortalizar la vida tradicional y,
sobre todo, sus costumbres y su
vida cotidiana más allá del puro
pintoresquismo, por lo cual sus
obras se van a convertir en
auténticos documentos
testimoniales, llegando a asistir a
ceremonias religiosas prohibidas
e incluso a disfrazarse de mujer
para colarse en un gineceo.

De esta forma, mostró en sus
obras un mayor rigor, objetivismo
y extraordinaria verosimilitud de
las tradiciones de los distintos
grupos sociales que vivían en
Tánger a finales del siglo XIX.

Prueba de su integración en esa
comunidad es el hecho de que los
musulmanes se dejaran retratar
por él.

Joven sentada

Músicos africanos
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Joven

Los jóvenes reclutas. 49,5 x 70
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El orientalismo romántico
Sus estilo es preciosista, de factura
impecable y gran realismo, preciso y a
la vez detallista, debido principalmente
a su absoluto control sobre el dibujo.
Su técnica será la de la acuarela con un
resultado exquisito y perfecto donde
todos los detalles han sido plasmados
por un pincel firme.

Tapiró recibió numerosos premios y
reconocimientos por su obra. Entre ellos
están: la mención honorífica de la
exposición de Barcelona de 1866 por
“La llegada de los dos poetas al noveno
foso”; la tercera medalla de la Exposición
nacional de Bellas Artes, ese mismo año,
por “El amor y el pueblo”; o la medalla
de la Exposición Universal de Chicago
de 1893.

Fiesta de los Issawa

La mayoría de sus obras son retratos
de santones tangerinos, músicos
ambulantes, representación de ritos
atávicos y ancestrales -como la excelente
y casi fotográfica Fiesta de los issawa-,
bandidos, criados, indigentes y novias
jóvenes enjoyadas y maquilladas a la
manera tradicional.

Novia bereber, 1888

42

Mujer de perfil

Su producción, se han clasificado
cerca de 400 obras, fue muy
aplaudida en la Europa de su
época, desde donde también
llegarán al continente americano.
Sus obras fueron consideradas
entre las mejores del género
orientalista, y se vendían a
precios elevados en las galerías
más prestigiosas de Londres,
ciudad a la que el artista viajaba
casi todos los años para
venderlas.

Santón Darkawía, 1895-1900

Cabeza de un viejo

Asimismo, en Tánger estaba
considerado un personaje ilustre,
lo que le facilitó la consecución
de modelos y la venta de obras
a tangerinos adinerados y a los
visitantes de la medina.
Lamentablemente, después de
su muerte, y por muy diversas
circunstancias, después de ser
muy conocido y cotizado en todo
el mundo occidental, su figura
quedó relegada casi al olvido.
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ARTISTAS CARMEN HOLGUERAS

GALERÍA LEANDRO NAVARRO Y
REAL JARDÍN BOTÁNICO

CASA DE MÉXICO

Centro cultural “San Juan Bautista”

Galería Leandro Navarro

Casa de México

C/ San Nemesio, 4 (Madrid)

Del 5 al 28 de mayo

C/ Amor de Dios, 1 (Madrid)
Hasta el 21 de mayo

Real Jardín Botánico. Pabellón Villanueva

C/Alberto Aguilera, 20 (Madrid)

Del 29 de abril al 19 de septiembre

Pza. Murillo, 2
Hasta el 23 de mayo

Exposición de pintura “Filomena
nevada”
La asociación de artistas Carmen
Holgueras, con más de 25 años de
antigüedad, organiza esta exposición,
reuniendo a un grupo de artistas que
pintan con diferentes técnicas reflejando
con su arte y vivencias personales,
imágenes que dejó la tormenta que da
nombre a esta exposición FILOMENA
NEVADA.

Exposición “La sal”. Carmen Laffón.
Doble exposición de Carmen Laffón, pintora,
escultora y escenógrafa. Premio Nacional de
Artes Plásticas en 1982 y Académica de la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.

Laffón retrata los días plateados de Cádiz
subrayando la modernidad de esta artista,
cuyas obras son de una gran sobriedad son
exuberantes.

Exposiciones “El color como
forma” y “Toledo ve”. Francisco
Toledo.
Francisco Toledo, artista plástico de
origen zapoteca.
En la muestra se desdibujan las
fronteras entre arte, diseño y artesanía.
Estas exposiciones presentan más de
600 obras del artista mexicano.
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