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Olga Muñoz

EDITORIAL

Soñar, es capacidad que nos 
diferencia.

Estos días hay una constante en 
el ambiente. Es imposible hablar 
con alguien y que no te diga que 
en unos días se va de viaje. Que 
en unos días, por fin, va a poder 
abrazar a sus nietos. Que en unos 
días, después de tantos meses, ha 
vuelto a coger el autobús, y ha 
sido estupendo… O simplemente 
que, poco a poco, empieza a no 
sentir ese miedo, a recuperar las 
costumbres que conformaban
su vida.

Y así estamos todos, intentando 
recuperarnos de una circunstancia 
hostil, impensable y dolorosa para 
tantas personas. Ya lo he hecho 
en alguna ocasión, pero me 
gustaría, ya que tengo esta 
oportunidad, intentar sentirme lo 
más cerca posible del sufrimiento 
de todas y cada una de las 
personas que estén pasando
por momentos duros.
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Observando a mi alrededor, me 
doy cuenta de que todo, al final, 
se resume en una capacidad 
única del ser humano, esa que 
nos diferencia del resto de 
especies. Es esa capacidad que 
nos hace transformar las 
circunstancias reales en deseos. 
Esa que nos transporta de la 
realidad a un deseado mundo 
mejor.

Soñar… esa es nuestra arma 
secreta. Es lo que nos hace 
transformar una tarde aburrida
y monótona de estos meses 
pasados en algo diferente. Soñar 
nos lleva a la magia de crear 
situaciones en nuestra mente, 
pasear por nuestros recuerdos, 
dolorosos o no, pero nuestros, 
reconocibles… 

Está llegando un final esperado,
y cada uno soñamos nuevas 
situaciones, nuevas posibilidades, 
nuevas emociones recuperadas, 
ya libres de ese miedo a lo 
desconocido.

¿Cómo se hace para representar
un sueño? ¿En qué color sueña 
cada uno de nosotros? ¿Qué 
textura vamos a poner a nuestras 
renovadas sensaciones?

Es posible, o no, que pintemos este 
verano, quizá hagamos otras cosas 
que también nos emocionan y no 
hemos podido hacer durante este 
año. Lo que es seguro es que 
pondremos color a esas emociones.

Como sabéis, desde la Asociación 
nos empeñamos en que no dejéis 
de pintar. Por eso os animamos a 
todos a participar en el MAJ2021, 
nuestro especial concurso online. 
Ya estamos recibiendo vuestras 
acuarelas, pero tenéis tiempo de 
seguir mandándolas todavía. 
¡¡Ánimo!! Este año también hay 
premios especiales para los socios.

Deseo que todos seamos capaces 
de soñar con los colores más 
reparadores, esos que nos 
proporcionen de nuevo la magia 
que necesitamos.

¡¡¡Feliz inicio de verano a todos!!!!



Demo
JUAN SATURIO

MARIBEL HÉRCULES

Conoceremos hoy en directo la 
pintura de Juan Saturio. 

Su pasión por el dibujo y la 
pintura comienza en la niñez, 
cuando garabatear y crear ya 
constituían su pasión. Juan se 
proclama a si mismo autodidacta.

Su carrera como profesional se 
inicia en 2013, y actualmente se 
le reconoce como un gran 
acuarelista. 

Nos ha confesado que dialoga 
con su obra según va creando y 
que cada una de ellas lleva una 
intención concreta, cuenta una 
historia. La historia de hoy es la 
de una furgoneta WW T2 
abandonada.
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Comienza trazando un boceto 
que, según él mismo nos dice, 
“contiene la primera idea del 
artista” y lo hace marcando el 
horizonte en el tercio superior del 
papel; en el tercio vertical 
izquierdo una masa de árboles y 
en el tercio vertical derecho, 
donde situará la “furgo”, las 
líneas de fuga. Nos explica que 
“los elementos que se mueven 
deben tener un amplio espacio 
delante, tienen que respirar”. 

Con unas cuantas líneas sitúa el 
elemento principal, y al dibujar el 
retrovisor destaca que es un 
punto de atención y lo asocia con 
el pendiente del famoso cuadro 
“La chica de la Perla” de Vermeer.

Aplica una primera veladura para 
imprimir atmósfera lumínica, 
trabajando sobre papel muy 
húmedo y usando violeta perileno
y siena tostada; para la zona más 
próxima al horizonte añade gris 
Payne y carga la atmósfera 
degradando. Añade naranja en la 
parte inferior del papel y obtiene 
algunos matices con pincel más 
fino.

Saturio utiliza constantemente la 
técnica del salpicado, ahora con 
agua únicamente y después con 
pigmento, para simular 
profundidad, zonas alejadas.

Todo se va fundiendo sobre la 
humedad del papel.

Añade quinacridonia con violeta 
por toda la obra e insinúa 
elementos que no están. 

Con pinceladas aleatorias va 
creando algunas sombras. 
También va surgiendo el óxido de 
la carrocería mientras salpica con 
color naranja en primer plano y 
lavanda, color por el cual siente 
especial predilección, sobre los 
oscuros. 

Lo cierto es que el salpicado 
frecuente va creando texturas 
sorprendentes.
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Diciendo “hay que divertirse 
pintando”, continúa recreando el 
ambiente con algunas líneas más 
duras que difumina con pincel 
hake seco, y sigue salpicando con 
lavanda y rojo brillante que 
súbitamente se convierte en 
amapolas. Salpica profusamente 
y seca al mismo tiempo.

Antes de seguir pintando, mezcla 
las dos sopas que tiene en la 
paleta para obtener armonía 
cromática y va delimitando la 
furgoneta con mezcla de gris 
Payne, marrón y violeta, ambos 
perileno, para que se funda con
el paisaje.

Aprovechando el agua del papel 
va dando relieve a los árboles
con un pincel para caligrafía china 
tipo rigger y una mezcla de 
violeta y tierra, golpeando con
la panza del pincel para crear la 
hojarasca y, una vez más, salpica 
con agua.  Aquí apunta que, para 
reparar errores, nunca se debe 
usar papel, sino diluirlos con agua 
y extender con hake seco.
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Solo con agua arrastra pigmento 
de los troncos para crear ramas 
más sutiles del último plano. 
Salpica de nuevo, pero ahora
con color ocre.

Obtiene con ligeros toques la 
maleza del suelo y oscurece la 
base de los árboles, diferenciando 
con la intensidad del pigmento los 
más próximos de los lejanos.

Con la punta de un cuchillo va 
añadiendo textura a los troncos
y algunas ramas cruzadas.



Con la paleta destaca líneas en la 
furgoneta para separar zonas, 
respeta los brillos y añade toques de 
óxido, repitiendo seguidamente el 
mismo proceso, esta vez arrastrando 
las marcas de óxido con la panza del 
pincel para dar más realismo a la 
textura. Insiste en delimitar zonas 
con siena tostada y marrón de 
perileno. 

Estamos ya en la última fase de la 
obra, donde los detalles serán de 
suma importancia. El parabrisas debe 
reflejar una sensación de abandono 
con una capa de polvo y suciedad, 
que logra con una mezcla de violeta
y marrón de perileno, siempre 
resguardando los reflejos.

En húmedo, y siempre utilizando 
una paleta para las líneas rectas, 
crea texturas y distancias de los 
troncos que refuerza con algunas 
ramas pasando por detrás de los 
árboles del primer plano. 
Mientras seca, hace retoques o 
rectifica huecos donde el aire ha 
arrastrado pigmento.

Ya tenemos el bosque y vuelve a 
centrarse en la furgoneta, 
verdadera protagonista de hoy.

Aplica una nueva veladura con 
restos de mezcla de la paleta y 
ocre, siena tostada, algo de 
violeta y amarillo de Nápoles de 
titanio. Elige pinceles más finos 
“para tener mayor control”, nos 
dice, “sobre los pequeños 
detalles”.

Las ventanillas laterales serán 
bastante oscuras y aún más las 
roturas que el tiempo ha producido 
en los cristales. Y lo mismo la 
rueda casi arrancada de su eje.

Y, finalmente, es el momento de 
resaltar algunos blancos y nos 
explica que “este color tiene un 
lenguaje diferente al resto” y es
un buen recurso para sacar puntos
de luz (brillos en la sombra),  
aplicándolo en seco sobre seco
con cuidado de no saturar.
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Detallista hasta el final, se 
plantea incluso añadir un toque 
urbano: un graffiti en rojo y 
naranja, ambos de cadmio, 
incluyendo el símbolo Hippy y
las siglas AAM.

Finalizada la obra, Juan se
ofrece gentilmente a responder 
preguntas sobre los materiales 
que utiliza habitualmente: como 
preferencia, pigmentos marca 
W&N por su calidad vs. precio,
sin desdeñar por ello marcas 
como Schmincke, Mijello y otras 
cuando la obra lo requiera.

Para el boceto dibuja con lápiz 
acuarelable 6 u 8 B. En cuanto
al papel, para la obra realizada
ha empleado Arches de 365 grs, 
grano grueso, para aprovechar
la propia textura del papel.

Enrique Alda cierra la sesión 
resumiendo lo que seguramente 
esté en la mente de todos los 
presentes, “hemos aprendido de 
Juan Saturio, entre otros, cómo 
se pueden mezclar la síntesis y
la minuciosidad, la importancia
de conocer muy bien el papel”.

Y añado: Muchísimas gracias, 
Juan, por deleitarnos con tan 
magnífica e instructiva Demo.

Obra final

8



Juan Saturio
Muestra de su obra
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Lhotse (90x160) de Jacques Villares, ha sido seleccionada en el Certamen 
Internacional de Pintura y Escultura Figurativas 2021 del museo MEAM (Museo 
Europeo de Arte Moderno), organizado por la Fundació de les Arts i els Artistes. 

Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ

Jacques Villares Adrián Marmolejo

Adrián Marmolejo ha sido el ganador del 
Primer Premio del III Concurso de pintura 
al aire libre “Benalmádena al natural”.

Las obras fueron realizadas in situ. 
Posteriormente se expusieron frente a la Casa 
de la Cultura para ser valoradas por el Jurado.

Puede encontrarse más información en el 
siguiente enlace

Vicente García Fuentes
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La obra Cielo en silencio de 
Vicente García Fuentes ha obtenido 
una mención de honor en el 75 
Certamen de Acuarela Salón de 
Primavera - 2021 de AEDA.

La exposición puede visitarse en la 
Casa de Cantabria hasta el 15 de 
junio. C/ Pío Baroja 10, Madrid.

https://www.fundaciondelasartes.org/
https://www.enbenalmadena.es/adrian-marmolejo-gana-el-iii-concurso-de-pintura-al-aire-libre-benalmadena-al-natural/
https://casacantabriamadrid.com/events/exposicion-salon-de-primavera-2021-por-la-agrupacion-espanola-de-acuarelistas/


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.

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.

PREMIOS

PRIMER PREMIO:

600€ + Diploma acreditativo

SEGUNDO Y TERCER 
PREMIO:

Material de bellas artes 
proporcionado por Sennelier-
Raphael y Diploma acreditativo

PREMIO ESPECIAL SOCIOS 
AAM:

Se ha establecido un Premio 
Especial de 300€ + Diploma 
acreditativo

PLAZOS

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

Fallo del Jurado:
Preferentemente antes del 27 de 
junio 2021

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.

CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

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

TEMA LIBRE

TÉCNICA: Acuarela
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https://acuarelistasmajadahonda.com/wp-content/uploads/2021/05/MAJ-2021-BASES.pdf
https://acuarelistasmajadahonda.com/


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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ACUARELAS MÁS CARAS

No se alarmen antes de conocer los 
datos que me llevan a plantear este 
titular y las líneas que le siguen. No es 
algo nuevo, aunque a juzgar por los 
comas etílicos de los que hablan en la 
tele, me temo que hay que explicarlo 
otra vez.

El agua de Madrid es muy buena. 
Buenísima. Cómo será, que un amigo
de mi hijo, cuando pasa por el foro, se 
lleva unas botellas de agua a Valencia. 
Del grifo, claro.

Mi abuela fue embajadora del agua de 
Madrid en aquellos tiempos en los que 
el cartero entraba en al portal, tocaba
el pito y salían las vecinas a recoger su 
correo. Incluso le ofrecían un vaso de 
agua para poder reanudar su palizón 
postal.

Y hago esta mención casi histórica  
porque todavía no había estallado el 
boum de las aguas embotelladas y 
etiquetadas. Una lástima, porque el 
agua de Madrid habría dado tanto juego 
como la francesa Evian que consume
la gente elegante y con un simpático 
poder adquisitivo para, por ejemplo, 
estropear un gran whisky.

No es que allí, en Valencia, el agua sea 
mala; es distinta. Según los que de esto 
saben, los químicos, el arroz en paella 
es tan famoso por la dureza de sus 
aguas. Es muy calcárea por la gran 
concentración de minerales, en especial 
calcio y sales de magnesio.

Un argumento tan sólido que pone las 
cosas en su sitio y plantea argumentos 
que merecería tomar en consideración: 
las acuarelas pintadas con agua de 
Madrid se deberían vender a unos 
precios más atractivos para el autor 
frente a un acuarelista de Pontedeume
o San Vicente de la Sonsierra.

El márquetin, dice un vecino que sabe 
de todo, es crear una necesidad a quien 
no la tiene. Ya hemos llegado. Si somos 
tan exquisitos y cuidadosos con el 
material, papel, pinceles, acuarelas, 
lápices, caballetes, hasta con los 
trapos… etc, etc, ¿por qué no 
fomentamos lo del “Eau de Madrid”, 
“Agua del Foro”, o como la quieran 
llamar, para dotar de una dimensión 
diferente al ombligo de la península 
ibérica? ¿Eh?

Pues eso, a pintar con agua de Madrid
y verás cómo es más fácil llegar a las 
emociones del personal. Pues eso.

Ricardo sirCámara.-



Charlando con

JOAQUÍN GONZÁLEZ DORAO
MARIBEL HÉRCULES

Hola, Joaquín; ante todo, 
muchas gracias en nombre 
propio y de la AAM por el 
tiempo que dedicas hoy a 
colaborar con nuestra Revista.

Nuestra primera pregunta 
versa sobre tus inicios en el 
arte de la pintura. ¿En qué 
momento de tu vida y cuál
fue el motivo por el que te 
inclinaste hacia la pintura 
como objetivo profesional?

Empecé trabajando en publicidad, 
como director de arte en una 
agencia. Allí mi trabajo
era más de diseño y encargaba 
ilustraciones a distintos 
ilustradores profesionales. Durante 
ese tiempo entré en contacto con 
varios y fui conociendo su trabajo. 
Poco a poco fui haciendo yo mismo 
pequeñas ilustraciones que 
incorporaba a mis diseños. Y 
cuando acabé mi etapa en la 
agencia fue cuando me decidí a 
dedicarme ya de lleno a la 
ilustración, haciéndome autónomo.
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Lo de la acuarela es porque en mi 
especialidad, que es el dibujo de viajes 
y urbano (en la calle), la acuarela es 
un medio ligero, que seca rápido y no 
requiere mucha parafernalia, por lo 
que es ideal para dibujos rápidos en la 
calle.

¿Y por qué los Cuadernos de Viaje?

Los cuadernos surgieron de una 
evolución natural dentro de mi forma 
de viajar. He viajado desde muy joven 
y al principio llevaba la típica libreta 
donde apuntas recuerdos del viaje, 
direcciones de gente que encuentras, 
nombres de restaurantes… 

¿Estuvo tu formación siempre 
relacionada con el arte?

No, empecé estudiando Biología. Lo de 
la publicidad me surgió por casualidad 
y, aunque posteriormente estudié 
Publicidad en una escuela para afianzar 
algunos conceptos, en el mundo del 
arte soy autodidacta.

¿Por qué precisamente la acuarela? 
¿Hubo antecedentes familiares que 
influyeran en esta decisión?

En mi familia hay algunos antecedentes 
de artistas, pero más en plan 
aficionado. Mi madre dibujaba algo en 
sus ratos libres y tenía un tío 
arquitecto que también dibujaba. 

Empecé a incorporar garabatos que 
hacía durante las esperas en los viajes. 
Un día me llevé una cajita de acuarelas 
para mejorar esos garabatos. Luego 
cambié la libreta por un cuaderno 
pequeño de acuarela. Los dibujos 
crecieron y desplazaron al texto.

Y al final acabé haciendo los cuadernos 
ilustrados que hago ahora. Un punto 
de inflexión importante fue descubrir 
en un festival que hay en Clermont-
Ferrand (Francia) que había mucha 
gente que hacía ese tipo de cuadernos, 
y que lo hacía mucho mejor que yo. 
Eso me animó a seguir mejorando mis 
cuadernos de viaje.
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¿Pintas del natural o te vales 
previamente del arte de la 
fotografía?

Como voy haciendo el cuaderno a 
medida que viajo y visito lugares, 
dibujo siempre del natural, porque 
creo que es la mejor manera de 
reflejar un lugar. De foto te limitas
a un encuadre en 2 dimensiones, 
pero te pierdes los detalles, la 
interacción con la gente y otros 
aspectos que solo aprecias cuando 
estás allí, sobre el terreno. Esto no 
quita que me ayude de todos los 
medios disponibles, incluidas las 
fotos, para acabar los dibujos. 
Normalmente el viajero no tiene, 
para acabar in situ, el tiempo 
suficiente.

Se desprende de esta elección 
que ha sido necesario viajar con 
frecuencia. ¿Qué escenarios han 
inspirado tu obra?

Normalmente me planteo el viaje que 
me apetece y en función de ello voy 
ya haciendo el cuaderno, de forma 
que refleje los escenarios que voy 
dibujando. Me gustan especialmente 
las ruinas arqueológicas y, dentro de 
los paisajes urbanos, me apasionan 
los mercados populares de los sitios 
que visito.

Hago el encaje a lápiz y algo de 
color en el sitio, pero es frecuente 
que acabe el dibujo y le añada 
detalles más tarde, por la noche en 
el hotel, por ejemplo. Para ello sí 
que me valgo de fotos que he 
tomado en el lugar.

¿Como describirías tu estilo?

Me gusta plantear cada doble
página de mis cuadernos de viaje 
como collages, composiciones de 
elementos que ayudan a conocer
el lugar a través del dibujo, 
principalmente. Pero no solo del 
dibujo, también de la tipografía que 
uso en los titulares, de objetos que 
pego en el cuaderno, textos que 
acompañan a los dibujos, etc.

¿Te consideras ciudadano del 
mundo?

Creo que todo viajero aprende a 
apreciar el mundo al vivirlo en 
primera persona. Por un lado, 
conoces otras formas de vivir y 
paisajes impresionantes. Y por otro 
lado, también aprecias más lo que 
tienes en casa cuando vuelves.
Pero sí, viajar te abre la mente y
te hace mirar hacia fuera, hacerte 
más ciudadano del mundo, borrar 
fronteras.
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¿Ha influido en tu desarrollo 
artístico algún acuarelista en 
particular?

En los festivales internacionales de 
cuadernos de viaje a los que asisto 
he podido conocer grandes autores 
de cuadernos de viaje. No son 
acuarelistas tradicionales, más bien 
viajeros que ilustran sus cuadernos 
usando la acuarela. Podría nombrar 
algunos como Tituan Lamazou, Reno 
Marca, Stefano Faravelli…

Además de los cuadernos, ¿qué 
otras facetas forman parte de tu 
actividad profesional?

Los cuadernos en realidad son más 
un hobby que una profesión. Los 
hago durante mis viajes, pero mi 
actividad profesional se centra más 
en encargos, tanto de acuarela como 
de ilustración digital. Trabajo para 
agencias de publicidad, editoriales, 
particulares… haciendo todo tipo de 
ilustración: libros de texto, carteles, 
ilustración publicitaria…

Hoy en día, las facilidades para 
la movilidad han convertido los 
viajes en el objetivo vacacional
por excelencia. Con ello también 
se ha despertado un interés 
notorio por los cuadernos de 
viaje. En este aspecto, ¿qué 
indicaciones básicas darías a 
nuestros acuarelistas viajeros?

Que se lleven siempre un cuaderno 
y unas acuarelas pequeñas y vayan 
tomando apuntes de los sitios que 
visiten. Al final ese tipo de 
recuerdos son los que más se 
aprecian. Por muchas fotos que 
tomes en un viaje, éstas acaban 
dispersándose, mientras que un 
cuaderno de viaje siempre es un 
objeto muy personal que te ayuda a 
recordar el viaje al cabo del tiempo.

Joaquín, muchísimas gracias 
por habernos dedicado tu 
tiempo para esta entrevista y 
por tus preciados consejos.  

Te deseamos mucho éxito en  
tu carrera profesional tan  
rica, además, en experiencias 
personales.
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MIS ACUARELAS
Por Rosalía León Fajardo



Mis primeros contactos con el Arte fueron 
debidos a mi formación académica. Había 
una asignatura “Historia del Arte” donde 
nos limitábamos a describir los distintos 
estilos en las distintas épocas y ahí 
quedaba todo.

Fue a raíz de una estadía en Italia de 
larga duración, tres años, cuando 
realmente empecé a valorar el arte en 
un sentido mucho más amplio, obras 
impresionantes, tanto en arquitectura 
como en escultura o pintura.

Era imposible no valorar lo que allí 
había, estaba por todas partes. Ahí 
empecé a sentir el deseo de pintar y
en cuanto regresé a España inicié esta 
andadura que ya no he vuelto a dejar
y de esto hace ya 20 años.
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Como otras muchas personas, mis 
inicios fueron en óleo, también 
acrílico, en estas dos técnicas hice 
mis primeros pinitos y me di 
cuenta de que disfrutaba mucho 
pintando. La acuarela no me atraía 
y fue por casualidad que descubrí 
esta maravillosa técnica.

Mi hijo, que no soportaba el olor a 
óleo y disolventes, me regaló una 
cajita de acuarelas de Cotman y 
así comencé con papel Guarro y 
pinceles Prado, que todavía utilizo, 
de la marca Escoda. Y no puedo 
dejar de nombrar aquí a mi 
primera maestra, Nina Navarro, 
que consiguió que me volcase de 
lleno en esta técnica. Ahí empezó 
esta atracción que para mí se ha 
convertido en una necesidad, ya 
no es un hobby, es algo más.

No sabría explicar lo que siento 
cuando estoy entre papel, 
pinturas, pinceles… me olvido de 
todo, no siento pasar el tiempo,
no sé si pinto bien o mal, si al final 
el pliego termina en la basura o
en la carpeta, lo que sí sé es que 
disfruto muchísimo y eso me 
basta.

“Cuando estoy 
entre papel, 

pinturas, pinceles… 
me olvido de todo”
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Qué más puedo deciros de lo que 
para mí supone la acuarela. El 
mundo de la acuarela mi marido 
lo compara con el de los moteros, 
por la unidad que hay entre ellos: 
nos reunimos simplemente para 
estar juntos disfrutando de 
aquella pasión que nos une, en 
nuestro caso “la acuarela”, no 
existen ideologías de ningún tipo, 
no se habla de otras cosas que 
nos puedan separar o distanciar, 
solo técnica, agua, pigmento.

Observamos cómo pintan los 
maestros, aprendemos de ellos
y siempre te vuelves para casa 
satisfecha y con algo nuevo
en tu mochila. Encuentros y 
reencuentros con los que vas 
creando vínculos cada vez más 
estrechos y ampliando tu círculo 
de amigos.
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Creo que me he extendido un poco 
con los sentimientos, os voy a 
contar un poco los materiales que 
utilizo.

El papel casi siempre es Saunders, 
me gusta mucho por sus fundidos 
y retiene bastante la humedad. La 
única pega que le encuentro es la 
dificultad para sacar blancos, 
cuando necesito hacerlo utilizo 
Arches, ambos de grano fino y de 
300 grs. Aunque, para algunos 
temas como flores, el satinado da 
muy buen resultado siempre que 
se consiga mantener húmedo. 

Los pinceles, los utilizo todos, 
sintéticos, de pelo natural… 
últimamente he descubierto uno 
ruso que me encanta de la marca 
Roubloff QD15, de mezcla natural 
y sintéticos.
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En cuanto a los colores hay 
algunos que siempre utilizo de 
una marca: son el siena natural, 
siena tostada, azul ultramar y 
cerúleo; la marca es Winsor & 
Newton, para el resto puedo 
variar.

Os muestro una selección de mis 
acuarelas, he elegido algunas 
playas por las fechas en que 
estamos. Mis temas favoritos son 
mares y urbanos. Espero que os 
gusten.

31



Paso a paso
Jean Arnaud

ÁLVARO GUITIÁN

Jean Arnaud es un pintor francés 
que basa su acuarela en capturar 
la esencia de la escena a través 
de la luz y la sombra con un 
estilo propio muy marcado. Él 
define este estilo como “entre la 
poesía y el realismo”.

Es miembro de IWS Francia y ha 
participado en numerosas 
exhibiciones y ofrece clases y 
cursos tanto online como 
presenciales.

Su temática favorita son los 
pueblos medievales y los 
paisajes de su país, aunque es 
un pintor que se atreve con 
todo: retrato, marinas, urbanos, 
aéreas…
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Paso 1. Lo primero es hacer el 
encaje del dibujo. Jean intenta 
reducir a formas geométricas
todos los elementos: fachadas, 
tejados, campos… fijándose bien
en los ángulos y en crear una 
composición dinámica.

Paso 2. Continúa con una capa 
abstracta de color, en el que 
”pinta” la luz.

Pasos 3. Ahora es el momento
de ir situando las sombras,
que definirán las formas de los 
edificios y crearán una atmósfera
dramática. También comienza a 
crear detalles que servirán para 
darle vida a la acuarela, como las 
ventanas, campos, árboles…

Paso 4. Detalles finales, 
acentuando sombras más intensas 
y colocando los últimos detalles 
más pequeños.

Paso 4

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Paso 4
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La cámara de tu móvil es capaz 
de sacar buenas fotos con muy 
poca luz, pero eso no significa 
que no agradezca que el 
motivo esté bien iluminado.
Aunque se vea bien en la 
pantalla, observa si la escena 
en la realidad está bien 
iluminada y si lo ves pobre, 
pon más luz.
Más iluminación hará, además, 
que el diafragma automático de 
tu cámara se cierre más, lo que 
te asegura mayor profundidad 
de campo, o sea mas términos 
enfocados.

Antes que nada.
Tu móvil es capaz de hacer buenas fotos. 
Mucho mejores de las que hacías con aquella 
cámara que tenías.
Sólo tienes que tener en cuenta un par de 
cosillas.

Luz 
suficiente
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Es frecuente ver fotos de 
acuarelas más oscuras por un 
lado que por otro. Es que tu 
cámara capta mucho mejor que 
tu ojo las pequeñas diferencias 
de iluminación que hay entre las 
zonas de lo que vas a 
fotografiar.
Con luz natural, en las ventanas 
se compensa no acercándose 
demasiado a ellas para evitar 
que la zona próxima tenga más 
luz que la lejana, por pequeña 
que sea la diferencia. Pero con 
luz artificial es casi 
imprescindible poner dos o más 
fuentes de luz. Un solo flexo o 
foco siempre dará diferencias de 
luz.

Luz 
compensada

La luz blanca no siempre es del 
mismo color. Varía desde un 
amarillo suave a un azulado.
En luz artificial, las viejas luces 
de incandescencia eran bastante 
cálidas. Las modernas de LED se 
pueden adquirir frías, neutras o 
cálidas.
En luz natural, las ventanas de 
casa que den al norte harán que 
las fotos salgan azuladas, 
mientras que las que den al 
mediodía tenderán a dar una luz 
neutra. Las orientadas al oeste o 
al este variarán su luz 
dependiendo de la hora del día.
El color de la luz blanca se mide 
en temperatura de color (grados 
Kelvin). Una buena luz neutra 
ronda los 4.200ºK.

Luz fría, 
luz cálida El paralaje

Si la cámara no está colocada en el 
plano perpendicular al eje visual, o 
sea si está torcida, hablando claro, 
cuando queramos hacer una foto 
de nuestra acuarela, en vez de 
salir un rectángulo sacaremos un 
trapecio. Es lo que se llama 
paralaje.
Hay que fijarse que los bordes
de la acuarela coincidan con los 
bordes de la pantalla de enfoque 
del móvil. Ten en cuenta que el 
objetivo no está colocado en el 
centro de tu teléfono, por lo que 
deberás desplazarlo lateralmente
e irlo torciendo ligeramente hasta 
que todo quede encajado y 
paralelo a los bordes. Cuida, por 
último, que el papel no esté 
curvado.
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El efecto
angular

Normalmente el objetivo de la cámara del móvil es un 
angular. Los aficionados a la fotografía saben que un 
angular abarca mayor ángulo de visión y acentúa las líneas 
de fuga creando perspectivas dramáticas.
Podemos usar esos efectos para obtener unas perspectivas 
muy fugadas. Simplemente acercando mucho el móvil al 
objeto y girando hasta que las líneas de fuga nos gusten, 
el efecto será espectacular. Particularmente en bodegones.

El teleobjetivo en fotografía 
convencional, además de acercar los 
objetos visualmente, aplana la 
perspectiva creando unas imágenes 
muy características de superposición 
de planos sin apenas fuga.
Aunque el efecto de telefoto en el 
móvil se consiga digitalmente 
podemos emularlo alejándonos del 
motivo hasta verlo lejos en pantalla 
y luego, sin movernos, aplicar el 
zoom y con nuestros dedos sobre la 
pantalla acercar la imagen. Esto, 
además, ayuda mucho a unificar 
iluminación, disminuye fugas y 
corrige paralajes.

El efecto 
teleobjetivo
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Cuando pintes tu acuarela, el 
fondo lo puedes obviar, 
cambiar o inventar, pero el 
resultado será muy diferente si 
el fondo lo has tenido en 
cuenta al hacer la foto. Nunca 
uses la excusa de ”estaba así 
en la foto”.
Si haces la foto para un 
bodegón, como para un paisaje 
o una figura, el fondo es 
fundamental a la hora del 
equilibrio cromático, de la 
definición del espacio y de la 
perspectiva. No lo 
despreciemos.

El fondo

No podemos representar luces 
sin pintar sombras.
Mientras que en paisaje o 
figura del natural las sombras 
te vienen dadas por la luz 
ambiente, en los bodegones las 
sombras dependen de ti, y 
puedes y debes colocarlas a tu 
entera voluntad para que 
proyecten las sombras ideales 
para la composición. Cuando 
encuadres tu foto no pienses 
solo en el motivo, encuadra 
también las sombras.
Son muy importantes.

Las 
sombras El ajuste

Las cámaras de los móviles 
exageran bastante. Los colores 
no suelen ser tan brillantes ni 
los contrastes tan vivos.
Es muy conveniente ajustar la 
foto una vez que la has hecho. 
La mayoría de los móviles 
traen apps de edición de fotos 
que mejoran nuestras fotos 
acercándolas a la realidad.
No se trata de trucarlas ni de 
aplicarle filtros. No es este el 
sitio para desarrollar la 
creación fotográfica, se trata de 
corregir hasta llegar a la 
naturalidad. Probad los 
diferentes ajustes.
Suelen ser muy intuitivos y 
seguro que os son de mucha 
ayuda.
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La mayoría de los móviles, Tablet y no digamos 
ordenadores, permiten el uso de programas de 
tratamiento de fotos, algunos gratuitos y muy 
eficientes sin tener que llegar al Photoshop usado por 
los profesionales.
La clave es que las partes que originalmente son 
blancas se vean blancas. Una vez hecha la foto un 
balance de blancos asegura este equilibrio. En la 
mayoría de las apps esta función es automática. 
En las más profesionales se puede regular a voluntad 
la temperatura de color final de la foto.
Es fundamental hacerlo si quieres que la foto de tu 
acuarela se vea como realmente es.
Olvida los filtros y otras zarandajas, se trata de que 
una mala foto no arruine una buena acuarela.

El balance
de blancos

ESPERO QUE 
VUESTRAS 

FOTOS 
MEJOREN CON 

ESTOS 
CONSEJOS
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Acuarelista del mes
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Wisconsin  1887 – Nuevo México 1986

Acuarelas 1916 -1918

GEORGIA O’KEEFFE

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Posiblemente la artista 
estadounidense más importante, 
pintaba de una manera única y 
personal, fue una de las primeras 
artistas estadounidenses en 
abrazar la abstracción, 
convirtiéndose en una de las 
principales figuras del movimiento
modernista estadounidense.

Sunrise. 1916



Jack in the pulpit

Red and Pink. Óleo.
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Su carrera, que abarca ocho 
décadas, incluyó temas que
van desde abstracciones, 
representaciones a gran escala
de flores, hojas, rocas, conchas, 
huesos y otras formas naturales
y en primer plano, pinturas de 
formas y colores inusuales de 
formas arquitectónicas y 
paisajistas de norte de Nuevo 
México, los rascacielos de la 
ciudad de Nueva York, hasta la 
vegetación y los accidentes 
geográficos de Hawai, pasando
por las montañas y los desiertos 
de Nuevo México.

Estudió durante un año en el Art 
Institute of Chicago (1905-06) y al 
año siguiente (1907-08) en la Art 
Students League de Nueva York. 
Desilusionada con el realismo 
académico de sus instructores, 
dejó la pintura y trabajó como 
artista comercial en Chicago. En 
1910, comenzó a estudiar pintura 
nuevamente en la Universidad de 
Virginia.

Durante los siguientes años (hasta 
1918) se ganó la vida enseñando 
arte a niños en Virginia, Texas y 
Carolina del Sur. En 1914, a la 
edad de veintisiete años, comenzó 
a estudiar pintura nuevamente, 
esta vez en la Universidad de 
Columbia de Nueva York con 
Arthur Wesley Dow (1857-1922), 
quien le enseñó que pintar era 
simplemente "llenar el espacio
de una manera hermosa".



Nude Three Women
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En 1915, una amiga común le 
mostró algunos de sus dibujos al 
fotógrafo y marchante de arte 
Alfred Stieglitz (1864-1946), 
propietario de la modernista “291 
Gallery” en la ciudad de Nueva 
York.

Stieglitz se sintió intrigado de 
inmediato, y mostró el trabajo de 
O'Keeffe sin su permiso en una 
muestra colectiva en su galería. 
O'Keeffe viajó a Nueva York para 
insistir en que Stieglitz eliminara 
sus dibujos más personales; sin 
embargo, comenzaron una de las 
relaciones más fructíferas del arte 
estadounidense, que culminó con 
su matrimonio en 1924. Después 
de la muerte de Stieglitz en 1949, 
se mudó permanentemente a 
Nuevo México y vivió y pintó allí 
hasta su muerte en 1986.

O'Keeffe no practicó la pintura 
con acuarela de manera 
constante, sino que se sumergió 
en ella durante un período crucial 
de autoevaluación y cambio. 
Se dedicó a la acuarela en 1916
y pintó más de 100 obras en los 
dos años siguientes. (En 
contraste, solo realizó 14 
acuarelas en la década siguiente).

La mayoría de sus acuarelas 
datan de los años que pasó como 
profesora de arte en Texas (1916 
– 1918).



Fiesta

Evening Star



Georgia Okeeffe by Stieglitz. 1918Untitled (Houses and Landscape). 1916
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Montañas Rosadas y Verdes Nº 1 
(1917, 23x31cm) anuncia los temas 
de toda una serie: un paisaje 
despojado de presencia humana, 
formas naturales modeladas a partir 
de pinceladas extremadamente 
simples, lavados y tintes en 
veladuras desiguales a lo largo
de la página, una abstracción 
maravillosamente casual y fuertes 
variaciones de color. Viridian, azul 
de Prusia y Rosa, tres colores y 
cinco formas básicas en el papel, 
son toda la información que 
O'Keeffe da a la imagen.

Pink and green mountains. N 1



Nude
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Morning sky. 1916

Sin tener en cuenta la técnica 
académica de la acuarela de la 
época, pintó directamente y sin 
ningún complejo. El pincel lo 
utiliza para modelar la forma y el 
color en un solo gesto, sin 
vacilaciones. Todas las pinturas 
de O'Keeffe de esta época 
irradian una conmovedora 
sensación de reinvención y como 
si se ensimismara en el proceso 
artístico.

O'Keeffe pintó sus acuarelas de 
Texas en papel barato y de 
tamaño pequeño (20x30 cm) y 
creaba interesantes efectos de 
mojado sobre mojado. 
Con frecuencia exploró estos 
patrones de agua aleatorios, a 
veces mezclando pinturas en el 
papel e incluso exprimiendo 
pinturas directamente del tubo 
sobre la superficie pre-
humedecida.



Starlight night Train at Night in the Desert
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Muchas de las imágenes son una 
serie de pinturas en torno a una 
única idea; este tema se explora
a través de ligeras variaciones de 
color o técnica. La serie de desnudos 
del propio cuerpo de la artista en un 
medio excepcionalmente frágil y 
sensible, parecen ser estudios de 
exploración, pero también ejercicios 
de mezcla de colores para 
representar los cambios de tonalidad 
y valor en las transiciones de luz a 
sombra.

Estas obras también se relacionan 
con las posteriores pinturas al óleo
a gran escala, que en su manejo del 
color y la textura de alguna manera 
parecen aspirar a tener la condición 
de acuarela.

En un cierto momento O'Keeffe
se va alejando de la libertad que 
le permite el color al trabajar con 
formas y símbolos, al tener que 
lidiar con el tratamiento detallado 
y el control necesario para pintar 
objetos físicos. Es entonces, con 
temas de este tipo, cuando el 
estimulante romance de O'Keeffe
con las acuarelas llega a su fin.

O'Keeffe pasó a los pasteles como 
un medio que le permitía un 
control más preciso del color y las 
gradaciones tonales, y casi 
inmediatamente a los óleos como 
su medio de elección definitivo. 
Aunque en ciertas ocasiones 
volvió  a trabajar con dichas 
técnicas.



Flag Roof with snow. 1916
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O'Keeffe no es una gran artista de la 
acuarela: en comparación con otros 
pintores, su participación en el 
medio fue demasiado limitada en 
tiempo y técnica. Pero sí ilustra el 
fascinante papel que han jugado las 
acuarelas en el desarrollo de muchos 
artistas, que han utilizado el medio 
como método de descubrimiento 
sobre el proceso artístico.



Exposición Pasiones Mitológicas

Selección de la pintura mitológica de 
Europa en los siglos XVI y XVII de los 
pintores Tiziano, Veronés, Allori, 
Rubens, Ribera, Van Dyck y Velázquez.

Constituye una ocasión irrepetible para 
contemplar una de las mejores 
selecciones de obras de amor 
mitológico de la mano de grandes 
figuras de la pintura europea.

MUSEO DEL PRADO

Museo del Prado

C/ Ruiz de Alarcón 23, Madrid

Sala C del edificio de los Jerónimos

Finaliza el 4 de julio

Exposición Viaje con cuaderno: 
España, de Sasha Romm

La Tetería, situada en Rivas Vaciamadrid, 
además de ser un salón de té y cafetería, 
lleva desde 2013 funcionando como 
espacio expositivo.

Actualmente acoge obras del género 
Urban Sketching, creadas a lo largo de 
un año viviendo y viajando por España, 
de la artista rusa Sasha Romm.

Exposición la Vie en Rose, de Cris 
Valencia

Obras llenas de fuerza y delicadas. Nos 
hablan de mujeres complejas, de sus 
debilidades y su fortaleza a la vez. El 
surrealismo está muy presente. 

La exposición se articula en dos 
espacios: una primera sala que acoge 
obras en acuarela, acrílico y escultura, y 
un segundo espacio con videoarte.

GALERÍA MODUS OPERANDI SALON DE TÉ LA TETERÍA

Galería Modus Operandi

C/ Lope de Vega 31, Madrid

Finaliza el 7 de junio

La Tetería

C/ Jovellanos S/N, Rivas-Vaciamadrid

Finaliza el 14 de junio

Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO
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