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ESPECIAL MAJ2021
La consolidación de un certamen que nació del confinamiento

ENRIQUE ALDA
Casi obligados, hace un año
pensamos que, ya que no podíamos
colgar nuestras acuarelas, ni
reunirnos a verlas, íbamos a
proponer colgarlas virtualmente,
en un certamen abierto que no
solo reuniera a nuestros socios,
sino que concitara también
participación de acuarelistas más
allá de Majadahonda.
Invitamos personalmente a la
buena gente de la acuarela, desde
el afamado pintor hasta el modesto
aficionado y la respuesta fue
entusiasta.
Recibimos casi doscientas acuarelas,
de todos los rincones de España y de
muchos artistas de fuera. SennelierRaphael nos apoyó con sus
materiales para dotar los premios.
Llegados a este punto, creímos que
una vez logrado este objetivo no
sería posible repetirlo. Ya todos
estábamos pensando más en
recuperar los hábitos presenciales,
en vernos y tener las acuarelas a la
vista, más que en la pantalla del
ordenador y no confiábamos en
tener en 2021 la misma acogida,
pero otra vez nos habéis
sorprendido.

No solo hemos llegado a las
doscientas acuarelas del año
pasado, sino que las hemos
superado con 231 inscripciones.

A Sennelier-Raphael, se unió
Arte21 y sus marcas patrocinadas
y nos rascamos el bolsillo de los
presupuestos de la asociación para
aumentar la dotación económica
de manera que los socios también
tuvieran premio en metálico.
Gracias a todos. Hemos conseguido
otra vez un certamen de amplia
participación y gran calidad.
Porque de eso quería yo hablar
hoy, de la calidad de las acuarelas
presentadas.
Hay maravillas, pero alguien puede
pensar que la muestra es irregular,
que junto a obras maestras de la
acuarela hay obras de acuarelistas
modestos, de indudable menor
calidad, pero de enorme
entusiasmo.

Esa calidad, la calidad humana del
que contribuye a sabiendas que no
va a ganar, del enamorado de la
acuarela, del que se siente
orgulloso de colgar su obra al lado
del afamado artista, es algo que
enriquece nuestro MAJ2021 y lo
distingue de otros certámenes
puramente competitivos.
Probablemente podríamos dividir
en dos categorías, separando el
“open” del concurso para socios,
pero no estoy seguro de que eso
no fuera una discriminación hacia
quien soporta y fundamenta el
MAJ y todas las actividades de
Acuarelistas de Majadahonda,
que sois vosotros, los socios.
Los certámenes virtuales van a
seguir celebrándose aun cuando
felizmente podamos reunirnos
alrededor de nuestros cuadros,
y entonces ojalá que el MAJ
pueda seguir siendo referencia
en este tipo de certámenes en
nuestro país.
Será un éxito de todos.
Enhorabuena. Id pensando ya
qué vais a mandar a MAJ2022.
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Queremos saber algo más de…

Antonio Ortega
Primer Premio MAJ2021

Nueva
normalidad
Aromas
del sur
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Hola Antonio, ante todo, nuestra
felicitación por el Primer premio
obtenido en este Segundo
Certamen Online de la
Asociación Acuarelistas
Majadahonda MAJ2021.
¿Es tu primera participación en
un certamen online o ya tienes
experiencia previa?

Hasta ahora no había tenido muchas
posibilidades de participar en este
tipo de certámenes, pero en estos
tiempos que nos ha tocado vivir,
donde nos hemos visto inmersos en
un día de la marmota, sin posibilidad
de reunirse o relacionarse, un
certamen de estas características es
como una ventana abierta a la
ilusión.
Desde casa y cómodamente, poder
participar online me parece
maravilloso. Sin compromiso, sin
gastos, sin nada que perder y lo más
importante, que puedas sentir que
formas parte de algo, algo grande
que en mi opinión, igual que yo,
habrán sentido los demás.
Por todo eso daba por hecho una
gran participación y una gran calidad
en las obras enviadas y eso me
gusta y a la vez me supone un reto.

Asumimos que la situación tan
especial que estamos viviendo
ha propiciado el uso de las
nuevas tecnologías. Nos
gustaría conocer tu opinión
sobre estas novedosas
convocatorias.
Ojalá hubiera más certámenes o
concursos de estas características.
Darían mucha vida a los
acuarelistas que nos encontramos
activos pero aislados y un poco
desganados con la situación actual.
¿Qué diferencias encuentras
entre este tipo de evento y un
certamen con obra presencial?
Considero que en un certamen
online la diferencia principal es la
comodidad de poder enviar tu obra
rápidamente, sin desembolso y sin
las molestias propias de enviar una
obra por la procedimientos
habituales.
En el caso de vuestro certamen,
además, los requisitos de tamaño
eran muy flexibles y por lo tanto
facilita también la participación.

Antonio Ortega
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¿Qué características de la
acuarela te inclinaron hacia esta
técnica?

Para conocerte un poco mejor,
¿nos puedes definir tu propio
estilo?

En mis comienzos, tal vez por mi
formación como diseñador gráfico,
utilizaba prácticamente cualquier
material y técnica. Más adelante,
entro en contacto con un grupo de
artistas que trabajaban la acuarela
de forma distinta.

Ahora mi proceso creativo es, en
apariencia, un poco caótico. Tanto si
trabajo en el estudio o al aire libre,
no parto de material fotográfico, ni
de ideas preconcebidas. Preparo y
mojo el papel, mancho con
pigmentos directamente sin saber
qué voy a hacer.

Al venir de las técnicas mixtas,
donde por lo general todo vale,
encontré en la acuarela otra vía
de escape. Para mí, supuso volver
al dibujo, a la disciplina y la
composición, aparte de que te
permite producir mucha más obra
por sus posibilidades de almacenaje.
En mis comienzos me atraía más el
trabajar la acuarela de una forma
mucho más dura e intensa, un poco
sin control, como un torbellino
creativo que poco a poco fue
templándome para terminar en una
técnica más depurada al descubrir
el húmedo sobre húmedo, lo que me
hizo ver infinidad de posibilidades.
Antonio, ¿en tu obra sólo
utilizas acuarela o combinas
otros recursos artísticos?

Mis obras van gestándose con el
diálogo y la alquimia entre el
pigmento y el agua. Generalmente
es todo acuarela, pero no tengo
problemas de incorporar más
materiales o recursos artísticos si
considero que la misma obra lo va
pidiendo.

Me encanta ese momento de hacer
bases o camas donde no pretendes
nada y disfrutas del fluir del agua y
la magia del color, moviéndose,
haciéndose, creándose... vivo.
En ese momento es cuando más
disfruto, sólo suelto la mano y me
dejo llevar. Con una paleta limitada
voy organizando armonías, ritmos
y dejo que me sorprenda. En
definitiva dejar que el medio te
guíe.
Dejo hacer, para que cuando vuelva
a la obra, ya seca, me encuentre
espacios increíbles. En libertad, el
agua y los pigmentos han hecho su
magia, pero hay que dejar hacer, es
muy importante.
Fijado el pigmento en el papel,
empieza lo más complicado, “el
diálogo”. Una bonita mancha, sin
pretensiones, y me pregunto... pero
¿tú que eres? A veces la respuesta
viene de inmediato, otras veces hay
que esperar a que hable la mancha.
Es el paso decisivo y en el que
algunas veces nos perdemos.

Intento intervenir lo mínimo posible
esa mancha con la que estuve
jugando, sólo unos trazos aquí,
otros por allí y empieza la
construcción de la obra, trabajando
el positivo-negativo y voilà,
aparece un universo ante mis ojos.
Observamos en tu trabajo un
predominio del paisaje. Si es
así, ¿a qué se debe esta clara
preferencia?
Dentro del proceso creativo es muy
importante trabajar con temas que
te sean familiares, en mi caso, yo
vengo de un pueblo maravilloso de
la campiña cordobesa, Nueva
Carteya. Allí me crie y siguen mis
raíces.
La zona es como un compendio de
toda Andalucía, con olivares
interminables que se pierden entre
ondulaciones y cerros, salpicados
por construcciones, a veces ya
derruidas, y todo ello iluminado por
una luz aplastante. Son mis
paisajes vividos, la atmósfera de
muchos de mis trabajos.
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Queremos saber algo más de…

Jesús María Bea Serrano
Segundo Premio MAJ2021

Telúrico
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Hola Jesús María, ante todo,
nuestra felicitación por el
Segundo Premio obtenido en
este Segundo Certamen Online
de la Asociación Acuarelistas
Majadahonda MAJ2021.
¿Cuándo y cómo fueron tus
primeros pasos en el mundo de
la acuarela?
Con 9 años, te regalan un kit de
acuarela y comienzas a cogerle
gusto a los pigmentos, pinceles,
etc. Lógicamente, saltas al óleo y
la acuarela pasa a un 2º plano,
tomando la acuarela
esporádicamente. Por mi oficio
(profesor de plástica), tienes que
enseñar todo tipo de técnicas, pero
no ha sido hasta estos últimos 6
años que el alumnado ha tomado
un interés por la acuarela, pasando
a ser en este momento la técnica
más demandada.
Al iniciar una obra, ¿sigues
siempre un patrón
preestablecido o alguna vez te
dejas llevar por la intuición?
Siempre hay una idea planificada
de la obra... luego es ella la que te
va llevando hasta que se produce
"esa" conexión... y te dice que ya
está acabada.

¿Que te ha llevado a elegir este
tema concreto? ¿Ha influido en
tu decisión el hecho de ser un
evento online?

En esta obra he conectado dos
posturas en línea de expresionismo
abstracto y figuración matérica…
pasando historias de antiguas
series de óleo a acuarela…
En principio complicado, ya que
son técnicas inversas. No obstante
el resultado ahí está... Sin
manipulación de ningún tipo,
acuarela y papel, no hay más.
En este tipo de obra entran las
fórmulas técnicas de esgrafiado,
salpicados, estarcido, y formas de
técnicas sustractivas… únicamente
acuarela y papel.
Dinos, ¿se tiene una sensación
especial al no concurrir la obra
físicamente?
Esta es la primera obra en esta
línea que he enviado a un
certamen.
Quizás por la edad, los certámenes
on-line me resultan cómodos…
Cada vez participo menos (cosas
de la edad).

Jesús María Bea Serrano

Tras tu amplia carrera artística,
¿sientes hoy la misma emoción
al participar en un certamen
que la primera vez?
Los certámenes siempre son un
escaparate de la obra, contribuyen
a difundir el arte y siempre cabe la
posibilidad de que te seleccionen o
aparezca tu obra en catálogo…

El hecho que te premien del modo
que sea... ¡¡eso es la leche!!
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Queremos saber algo más de…

Guzmán Emilio Huanca Yanarico
Tercer Premio MAJ2021

Majestad en los Andes

14

Buenas tardes, Guzmán. Antes
de nada, queremos transmitirte
nuestra felicitación por el
premio concedido a tu obra en
el certamen online MAJ2021
promovido por Asociación
Acuarelistas Majadahonda.
¿Cuáles fueron tus inicios en la
técnica de la acuarela?
Muchas gracias por las preguntas,
yo nací en un bello lugar de la
región del altiplano Peruano, el
lugar se llama Jacantaya, que está
a orillas del lago sagrado que es el
Titicaca. También se denomina el
Jardín del altiplano, un lugar con
mucha naturaleza.
De pequeño siempre estuve
familiarizado con los colores, en
sus campos había muchas tierras
de color donde jugábamos pintando
como si fueran soportes las rocas,
nuestro cuerpo como cuerpos
pintados y todo lo que podíamos
colorear, mezclando con agua.
Prácticamente, para mi inocencia
de niño, había sido la técnica de
acuarela de grande, con la sola
diferencia de ya conocer pigmentos
muy finos.

Guzmán Emilio Huanca Yanarico
¿Te consideras autodidacta o
has recibido formación
específica?
Mi respuesta sería las 2 cosas
porque en realidad estudié en la
Escuela de Bellas Artes "Carlos
Baca Flor“, de la ciudad de
Arequipa, una ciudad considerada
como cuna de la acuarela Peruana,
por sus grandes acuarelistas de
mucha trascendencia. Tenemos
como referentes a los grandes
acuarelistas Don Alejandro Núñez
Ureta, Luis Palao Berastain, Carlos
Ticona, Mauro Castillo, etc.
¿Y por qué me considero
autodidacta? Porque en la escuela
de Bellas Artes no había un curso
dedicado específicamente a la
acuarela. La técnica de la acuarela
la llevábamos personalmente,
para apuntes espontáneas para
otras técnicas, como el óleo o el
acrílico.

¿Utilizas únicamente la
acuarela en tu obra o también
alguna otra técnica pictórica?

Como mencioné en la pregunta
anterior, en mis estudios de Bellas
Artes los cursos oficiales eran el
óleo, el dibujo, la escultura, y
elementos de arquitectura.
Por lo tanto, comparto con el óleo y
acrílico, y en los últimos años más
dedicado apasionadamente a la
acuarela, que me da muchas
sensaciones por la plasticidad,
espontaneidad y transparencia, que
personalmente lo considero como
sinceridad. Por lo tanto, me dio
muchas alegrías y lauros.
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Desde tu punto de vista,
¿aporta la acuarela
peculiaridades especiales frente
a, por ejemplo, las técnicas del
óleo o el acrílico?
Mi respuesta es sí y mucho.
Personalmente, en las aguadas o
manchas en los lienzos, como
principio de una obra al óleo o
acrílico, y también cuando uno sale
al campo, el artista hace como
pequeños estudios o apuntes como
referencia, justamente con la
acuarela, que yo personalmente
considero una técnica que compite
sobriamente con cualquier técnica.
Últimamente a nivel global está
muy atractivo esta bella técnica,
con más adeptos cada día y eso es
muy loable.
¿Cómo te llegó la noticia de la
convocatoria del MAJ2021?
Tengo muchos amigos acuarelistas
en España que comparten muchos
eventos, entonces podría decir por
mediante redes. Uno puede
analizar y optar por una
participación de acuerdo a las
bases establecidas. Para mí fue un
gran honor poder participar en el
MAJ2021.

¿Es la primera vez que
participas en este tipo de
certámenes?
Vengo participando en este tipo
de eventos y concursos desde mi
niñez, les contaré un poco… En mi
educación inicial, tuve profesores
que nos motivaron hacia las artes.
Recibí como premio estímulo un
diccionario donde vi muchos
dibujos, fotos, donde supe que
había un mundo más allá de donde
era, supe que había diferentes
países y geografías... Ahora con la
integración global y las redes ya
es más fácil poder llegar en un
segundo a todo lo que sucede en
el mundo…
Vengo participando
profesionalmente en muchos
certámenes, eventos, concursos,
exposiciones en todo el mundo,
siempre y cuando se pueda.
Ahora que el mundo está siendo
azotado por esta pandemia, otra de
las posibilidades de participación
es lo virtual y los felicito por esta
iniciativa en este II evento. Aquí,
en mi país, también tenemos
muchos eventos virtuales tomando
las medidas por nuestra salud.

Nos gustaría conocer tus
sensaciones ante estos eventos
que no requieren presentación
de la obra físicamente.
Es otra de las maneras de que el
artista pueda participar
virtualmente en esta época de
pandemia mundial, facilitando a los
artistas y organizadores tener
cuidado de su salud, pero siempre
teniendo la credibilidad del artista
hacia el evento y a la inversa.
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Queremos saber algo más de…

Jacques Villares
Primer Premio Ex Aequo Socios AAM MAJ2021

París
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Jacques Villares
Hola Jacques, recibe nuestra
felicitación por este Primer
Premio Ex Aequo especial para
socios que te ha otorgado AAM
por tu participación en el
MAJ2021.
¿En cuántos certámenes online
has participado durante esta
difícil etapa que vivimos?
Pues no muchos, realmente. En
general no me gustan demasiado.
He participado en los vuestros (no
recuerdo si el primero ya fue en
pandemia, el tiempo pasa muy
rápido) y ahora mismo. He sido
seleccionado como finalista para el
Concurso Internacional de Pintura y
Escultura “Figurativas 2021” del
MEAM (Barcelona).

Por favor, háblanos sobre tus
impresiones a favor o en contra
de presentar una imagen online
vs. la obra física.
Tiene la parte positiva de que es un
ahorro de costes y de comodidad
para los pintores, ya que no tienes
que enviar la obra físicamente
hasta no ser seleccionado. Y la
parte negativa, que creo que
es realmente complicado juzgar una
obra por una fotografía. Puede estar
retocada (con mejor o peor
intención), o ser simplemente una
mala fotografía. O sencillamente
que cualquier obra, por grande que
sea, queda reducida a una simple
fotografía. Para el concurso que he
citado anteriormente, la obra tenía
1,60 m x 0,90 m, pero “ocupaba” lo
mismo que una obra de 30 cm x 20
cm… Los tiempos están cambiando.

Hemos echado de menos tus
impresionantes montañas.
¿Qué te ha movido a elegir
“Paris” para esta ocasión?
Bueno, los urbanos, y en concreto
Paris, es otro de mis temas
favoritos. Me gusta cambiar de
temas continuamente, seguir
buscando (quizás por eso nunca
destacaré en nada), ponerme
retos. Ahora mismo me atraen
mucho las escenas de interior,
las escenas cotidianas, la luz…
En cualquier caso, la montaña, en
pintura y en la realidad, siempre es
un sitio al que vuelvo, me relajan.
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Jacques, ¿cuáles son tus
nuevos proyectos a corto y
medio plazo?
Pues ahora que se paran las clases
de acuarela hasta septiembre,
pintar para mí. Eso implica menor
presencia en las redes (muchas
obras no se pueden presentar
porque son experimentos), más
tranquilidad. A la vuelta, supongo
que daré algún taller (un par de
ellos a lo sumo, si alguien me
reclama) y para finales, intentar ir
de nuevo a la feria de Montpellier
con la Galería Montsequi, si todo
encaja.

Entre nuestros socios hay
acuarelistas que, en
relativamente poco tiempo, han
alcanzado un cierto nivel. ¿Les
animarías a empezar a mostrar
sus obras en público?
Por supuesto. Es la misma
conversación que tengo con mis
alumnos. Ya no solo porque tengan
el nivel necesario, que seguro lo
tienen, sino porque te planteas un
reto que te ayuda a buscar y sacar
todos esos recursos que tienes
dentro para plasmar una idea.
No hay que pensar en el premio,
que casi seguro no llegará, sino en
el resultado que obtendrás al
esforzarte al máximo. Se aprende
muchísimo y en los de pintura
rápida, aún más. ¡¡¡Ya, ganar, es la
leche!!!
Muchas gracias a la Asociación, no
me canso de repetir que el trabajo
que estáis haciendo no tiene precio
(aunque creo que sí tiene “algo” de
esfuerzo).
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Queremos saber algo más de…

Pilar Manso
Primer Premio Ex Aequo Socios AAM MAJ2021

Al abrir las ventanas
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Hola Pilar, nuestra sincera
enhorabuena por el Primer
Premio Ex Aequo especial para
socios que has recibido en el
Segundo Certamen Online
MAJ2021 de la AAM.
Muchas gracias. Y gracias también
a vosotros por la oportunidad que
me ofrecéis con esta entrevista y
por la estupenda organización del
Segundo Certamen.
Pilar, cuéntanos tus
impresiones al participar en un
certamen online.
Para mí supone tener la posibilidad
de compartir obra con reconocidos
artistas y me parece una buena
oportunidad para los que somos
noveles.
¿Cuál ha sido tu sensación al
recibir este premio?
Este premio ha sido para mí una
gran alegría, me emocioné al
recibir la comunicación. Me ha
llegado en una época de cambios
personales y creo que supondrá un
fuerte estímulo para afianzar mi
gran afición.

Pilar Manso

Nos gustaría saber qué te
decidió a pintar acuarelas y
que definieras someramente tu
estilo con tus propias palabras.
Siempre me llamó la atención esta
técnica, por su inmediatez, su luz,
la delicadeza de sus colores, su
expresividad y la gran ventaja que
supone sobre otros medios al
poderse ejecutar en cualquier
lugar.
Definir mi estilo me resulta
complicado, quizá tiene algo de
clásico. Muchas veces mi obra es
planificada, en otras ocasiones es
más el fruto de un impulso.
Tiene que ver sobre todo con mis
emociones y se refleja en un
colorido que quizá lo define…
Posiblemente aún estoy en esa
búsqueda.

¿Trabajas únicamente con esta
técnica o alternas con otros
recursos artísticos?
En este momento, exclusivamente
pinto con acuarela, pero me gusta
mucho dibujar, he pintado con
ceras y sobre todo con óleo. Me
gusta también experimentar las
tres dimensiones, modelando
barro.
En tu trabajo, ¿hay algún tema
o temas específicos que te
inspiren especialmente?
Trabajo con diferentes temáticas,
pero me siento especialmente
atraída por los temas urbanos,
sobre todo por las zonas rurales,
cada pueblo que visito me atrapa…
Sus calles, sus rincones, sus
gentes. La figura es también uno
de mis temas preferidos.
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Queremos saber algo más de…

Justo Oró
Segundo Premio Socios AAM MAJ2021

Relajo
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Muchas felicidades, Justo, por
el Segundo Premio Especial
para Socios que has recibido.
¿Cómo es tu experiencia con los
certámenes online de acuarela?
He participado en varios
certámenes online y creo que tiene
una parte positiva, que es la de
darle universalidad al certamen,
permitiendo una participación más
amplia tanto en número de obras
como en diversidad geográfica. A
mi parecer la parte negativa es que
resulta bastante difícil mediante
una foto representar la realidad de
la obra (calidad y color).
¿Participación online o
presentación de obra física?
¿Qué ventajas e inconvenientes
atribuirías a cada sistema?

Redundando en lo anterior, soy
partidario de la presentación de la
obra online en una primera fase de
preselección para aprovechar lo
positivo de este sistema. Y pasar a
una segunda fase de presentación
física de las obras seleccionadas,
para anular las desventajas citadas.
(Creo que sería menos ágil y no útil
en los organizados por nuestra
Asociación).

¿Crees que las nuevas
tecnologías han favorecido la
continuidad del mundo
acuarelístico en estos difíciles
momentos?
Por supuesto que sí. Siempre he
pensado que la acuarela fomenta la
relación social más que otras
formas de expresión pictórica. El
conseguir, aunque haya sido de
forma limitada, esta relación, ha
sido posible gracias a la utilización
de la tecnología actual. Amén de
esto, ha aumentado el número de
asistentes a las clases.
Justo, nos gustaría conocer la
opinión en general de tus
alumnos sobre asistir a clases
online.
De forma habitual, al final de cada
curso, paso un banco de preguntas
a los alumnos para conocer su
opinión sobre el desarrollo del
mismo y mejorar a ser posible el
siguiente.
Este curso, por las circunstancias
conocidas del COVID, ha sido algo
especial y las preguntas han tenido
algún acento distinto.
Las conclusiones que saco es que
son ligeramente preferidas las
clases presenciales, y se valora el
descubrimiento que hemos hecho
de las virtuales. Ventajas e
inconvenientes de una y otra
forma, son complementarias.

Justo Oró
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Queremos saber algo más de…

Isabel Larrea
Tercer Premio Socios AAM MAJ2021

La sutileza de los nenúfares
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Hola Isabel, te felicitamos
efusivamente por el Tercer
Premio Especial para Socios
que has recibido.

¿Qué echas de menos en este
momento respecto a la
participación personal en
exposiciones, certámenes, etc.?

¿Crees que los avances
tecnológicos han influido
positivamente en el mundo del
arte?

No voy a ser nada original cuando
afirmo que echo de menos el
contacto personal, pero poco a
poco se va mejorando. Observo
poca participación de las personas,
y es bueno lanzarse a compartir lo
que cada uno pinta, porque se
obtienen otros puntos de vista que
enriquecen, sin duda, tu propia
percepción de las acuarelas.

Sin duda las nuevas tecnologías
han influido notablemente en
aportar nuevas formas de ver y
apreciar todas las cosas que nos
rodean, pero sin olvidar que al final
es la personalidad de cada uno lo
que da el valor real a lo que se
hace, siendo la técnica de acuarela
subjetiva y personal.
Y, en tu estilo y tu obra, ¿han
influido de algún modo?
Me gusta mucho utilizar el soporte
fotográfico para componer
diferentes puntos de vista que
aplico a mis acuarelas.
También realizo ajustes de
composición de los cuadros y
estudio minuciosamente las obras
de numerosos maestros
acuarelistas.

¿Consideras posible que el uso
necesario de la tecnología haya
condicionado a quienes
estuvieran antes dispuestos a
iniciarse en la acuarela? ¿Qué
les dirías?
No creo que condicionen
negativamente las nuevas
tecnologías en la acuarela, sino
todo lo contrario, ayudan como
herramienta y soporte de
composición y visionado.
Es muy gratificante y terapéutico
animarse a pintar, hablar y
expresarse a través del lenguaje
plástico, aportando emociones,
pasiones y sentimientos.
Animo a cualquier persona que
desee iniciarse en el apasionante
mundo de la acuarela para que
disfrute de la magia de los colores,
mezclas y experiencias.

Isabel Larrea
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Menciones de honor

Aquella playa desierta de Portugal

Aleks Stepien
Juan Ramón Luque

El jardín de la Aurora

Antonio San Martín

Luz en el sendero
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Premios a la participación

Transparencias en rojo
Aquella playa desierta de Portugal

Maribel Hércules

El jardín de la Aurora

Inmersión virtual

M.ª Concepción Jiménez
Primavera

Maribel Mesa
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Acuarelas de socios AAM
La participación de nuestros asociados ha sido de gran
calidad y muy numerosa. En estas páginas podéis
disfrutar de todas las acuarelas presentadas.

Anais García
Burgos

Michelle Chevillat

Jose Luis Sainz

Danielle
Gailland-Bunet

Francisca Rus

Montse Sorribes
Paloma Diaz
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Fuencis Iborra
María Jesús Peral

José J. Solá
Marisol Perez Santana

Concha Romero

Carmen Escudero

18

Charo Badenes

Vicente García
Martín

Carmen Brito
Janice Hinde-Dart

Hilario de las Moras

Olga Muñoz

Társila Jiménez

18

Luis Herrán
Ana María Rodríguez
Carlos Hugo Lezcano

Rosa Jiménez

María Jesús Gallego

Pilar Esteban

Juan Saturio
Marta Vicente
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Ana Palomares

Luisa Fernanda Rodríguez

Juan Antonio
Almendros

María Riaza
Mariam Martínez-Caro

Isabel Testillano

Florentina Turégano

Marina Guardiola
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ESPECIAL MAJ2021
Documentos gráficos
OLGA MUÑOZ
El MAJ2021 ha recibido un
número de obras que ha
superado nuestras expectativas,
y no es posible incluir todas en
este número especial de la
Revista.

MAJ2021 Obra Presentada
En este documento están incluidas las obras
ganadoras y también todas las obras
presentadas al MAJ2021

Por ello hemos confeccionado
diferentes documentos gráficos
que podéis consultar en nuestra
página web:
acuarelistasmajadahonda.com

MAJ2021 Selección Jurado
Este documento contiene una selección de
obras que el Jurado del MAJ2021 ha
valorado especialmente por su calidad

En ellos podéis ver, con una
gran calidad gráfica, todas las
obras recibidas y también
conocer la Selección de obras
del Jurado.
Además, la página web recoge
la información de las dos
convocatorias en un apartado
específico para los certámenes
MAJ.
Esperamos que disfrutéis con
la visita.

MAJ 2021

MAJ 2020
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Próximas Actividades
Desde la Asociación proponemos
a todos nuestros socios que este
verano no se olviden sus
acuarelas en casa…

ESTE VERANO TAMBIÉN PINTA ACUARELA
MARISOL P. SANTANA

No, porque ya está en marcha el
concurso del verano con el que,
seguro, vais a disfrutar pintando
todo aquello que pase por vuestra
retina.
Este verano será de reencuentros
y de volver a esos lugares
maravillosos que tanto hemos
echado de menos.
Seguro que, dentro de la rutina
veraniega, paseos en solitario, en
compañía, o rodeados de hijos y
nietos, buscaremos un tiempo
para pintar y disfrutar llevando al
papel sentimientos, paisajes y
situaciones que nos harán felices.
Pensamos que es bueno
mantenernos en contacto, aunque
sea en la distancia, y por ello os
proponemos retomar nuestro
pequeño concurso de “acuarelas
veraniegas”, que ya se está
convirtiendo en una tradición que
no podemos obviar.
El año pasado fue un éxito y nos
sirvió para no dejar de pintar
durante estos meses de verano,
fomentando nuestra pasión por
los pinceles.

Mandadnos una foto de aquella
acuarela que consideréis representa
esos momentos importantes del
verano que queráis reflejar.
Como sabéis todas las acuarelas
recibidas se incorporarán en la página
web, como hacemos habitualmente.

PLAZO RECEPCIÓN OBRAS:
Mándanos la foto de tu acuarela
antes del 5 de septiembre al correo
de la AAM:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com
Bases disponibles en el siguiente ENLACE
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Noticias de nuestros socios
Adrián Marmolejo

Fuencis Iborra
Durante el mes de agosto
tendrá lugar una
exposición de Fuencis
Iborra Pérez en Muros
(A Coruña).

La obra Llegando
más lejos ha obtenido
el Primer Premio de
Pintura en la XLII de
los Premios del Ejercito
del Aire.

Lugar: Sala de
exposiciones Conservera
de Sel. Muros (A Coruña)
Fecha: Del 1 al 31 de
agosto

Luz Divina Moreno
Este mes de agosto
tendrá lugar en Tetuán
una exposición conjunta
de Luz Divina Moreno y
Mustapha Ben Lahmar.
Lugar: Av. Caire nº 6,
Wilaya (Tetuán)
Fechas: Del 5 al 31 de
agosto

Curso de Enrique Alda
Enrique Alda impartirá un
nuevo CURSO EXPRESS de
iniciación a la Acuarela que
constará de 5 clases online
a través de la plataforma
ZOOM.
Tendrá el mismo contenido
que el realizado el año
pasado, e igual que entonces
será gratuito para los
socios de la AAM.
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Otras exposiciones y eventos
CARMEN ESCUDERO
CENTRO CULTURAL COREANO

FUNDACIÓN CANAL

Centro cultural coreano

Fundación Canal

Paseo de la Castellana 15, Madrid

C/ Mateo Inurria 2, Madrid

Finaliza el 30 de julio

Finaliza el 5 de septiembre

Exposición “Intercambio de miradas
artísticas España-Corea”

Exposición “Léger. La búsqueda
de un nuevo orden”

El Centro Cultural Coreano en España
conmemora su décimo aniversario con una
exposición colectiva que explora distintos
géneros e incluye 21 obras de arte entre
pintura figurativa, abstracta, escultura y
vídeo arte, desde la perspectiva de artistas
coreanos y españoles.

Una exposición en la que Fernando Léger
da rienda suelta a su revolucionaria
interpretación de la realidad a través
de figuras geométricas y su original
concepto del color desligado de la
forma.

También es posible realizar una visita
virtual en spain.korean-culture.org/es

También puede disfrutarse de la
exposición de forma virtual en
www.fundacioncanal.com/expo-leger-3d
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