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EDITORIAL
Olga Muñoz

¡¡¡VOLVER A EMPEZAR!!!
Seguro que todos recordamos
aquellos Óscar en los que la
alegría e ilusión estuvieron
desbordadas. Fue una explosión
de optimismo que se me quedó
grabada para siempre.
Pues bien, así entiendo yo este
momento en el que la sociedad
empieza a retomar la vida, si
entendemos por “vida”, todo
aquello que supone reanudar
cercanías. Cercanías, casi casi
olvidadas.
Estas últimas semanas he podido
comprobar que se está
produciendo una eclosión en
todas las actividades. La calle,
aunque manteniendo la
prudencia, se llena de sonrisas,
antes tapadas por las mascarillas.
Se empieza a notar una alegría
en el ambiente que hace que,
más que otoño, parezca que la
primavera está empezando de
nuevo.

En nuestro caso, he podido
comprobar cómo muchos
compañeros han podido realizar
exposiciones presenciales (con
cautela, sí, pero al menos se han
podido celebrar), hay cantidad
de certámenes y premios de
acuarela por toda la geografía,
se reanudan algunas clases
presenciales, de nuevo vamos
a salir a pintar juntos, etc. etc.
Como os digo: “volver a empezar”.
En este sentido, hemos querido
recoger en las páginas de la
Revista actividades de nuestros
socios que han tenido lugar a lo
largo del verano. Creemos que
todos vamos a celebrar conocerlas
y comprobar que todo se está
recuperando y con muchas
muchas ganas.
También nos sentimos más vitales
y creemos que un poco de
divertimento siempre viene bien.
En páginas interiores vais a ver
algunas novedades divertidas y
diferentes que seguro os van a
gustar.

Permitidme que tenga unas
palabras de agradecimiento a
algunos compañeros que han
estado trabajando en la Revista y
que, por diferentes motivos, no
pueden seguir haciéndolo. Se
trata de Pepa Molina y Carmen
Escudero. Gracias a las dos por
vuestro trabajo. Ha sido un placer
contar con vosotras.
Por otra parte, damos la
bienvenida a Ana Palomares y
a Justo Oró, a quienes hemos
“engatusado” para que se unan
al equipo de la Revista. Gracias
por vuestro tiempo e ilusión.
Por último, quiero transmitiros
que por nuestra parte, tanto la
Junta Directiva como todos los
que trabajamos en la Revista,
también volvemos a empezar
con ilusiones renovadas, nuevas
ideas y ganas para hacer de esta
publicación un referente y de
nuestra Asociación un lugar
atractivo, lleno de amigos y
actividades que nos ilusionen
a todos.

Gracias por estar ahí.
Esperamos vuestras ideas
y colaboración que, como
siempre, serán bienvenidas.

¡Feliz reencuentro!
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Demo

CARLOS LEÓN SALAZAR
MARIBEL HÉRCULES

Carlos León Salazar está hoy
con nosotros para mostrarnos, a
través de la acuarela, su especial
interpretación del cuerpo humano
en su más pura esencia.
Carlos nace en Caracas en 1968
y desde muy pequeño empieza
a cultivar el dibujo y la pintura.
No es hasta después de años de
trabajo que le atrae la técnica
de la acuarela que, por sus
características de imprevisibilidad,
siente que le ofrece el camino
idóneo para expresar su visión
artística. Y es a partir de entonces
cuando se interesa por el cuerpo
humano y sus infinitas
representaciones.
Hoy tendremos la oportunidad de
ver su dominio de la anatomía y
su especial percepción del color
para representarla.
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Para iniciar su demo, Carlos nos
proporciona información básica
de los materiales que va a utilizar
y que, en realidad, son
increíblemente reducidos,
teniendo en cuenta el asombroso
resultado final que nos presenta.

Toques de rojo y azul van
creando gradualmente zonas de
luz por contraste.

Utiliza acuarelas Codman,
excepto Rembrandt para el azul
ultramar. En esta ocasión, un
color frío y un color cálido, siena
tostado y rojo cadmio claro para
la piel, siena tostado y azul
cerúleo o ultramar para sombras
y volúmenes.

Es el momento de integrar la
figura con el fondo, modelando la
espalda y la cadera, con siena y
azul (uno sobre otro) y pintando
despacio y con cuidado para
respetar la línea de la figura.

Prefiere la paleta de cerámica
que, entre otros, facilita la
limpieza.
Tras un apenas esbozado dibujo
a lápiz, inicia el trabajo con tres
manchas separadas, de arriba
abajo, que le permiten decidir
cómo abordar la obra, y aplica,
directamente sobre el papel, rojo
y azul ultramar puros que se van
fusionando.
A continuación, humedece el
papel para que se entremezclen
los colores. De cintura hacia
abajo, con siena de distintas
intensidades, va creando los
claroscuros de las formas del
hombro, espalda y glúteos. Con
el mismo objetivo, repite el
proceso en las extremidades.

Para el cabello, aplica rojo y azul
ultramar, obteniendo así una
atrayente melena rojiza.
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Así, en tan solo 45 minutos, ha
surgido ante nuestra vista un
hermoso desnudo femenino.
Una vez acabada la obra, Carlos
nos desvela algunos aspectos
“ocultos” de su técnica que quizá
no todos hemos sabido apreciar.
Determinar la línea de trabajo a
seguir y en qué orden, son los
pasos que le requieren mayor
atención.
Su objetivo al pintar una obra
es conseguir el mayor grado de
espontaneidad, lo cual requiere
que el ritmo sea rápido. Por ello,
prefiere obtener los efectos con
una sola pasada y no retocar.
Considera importante observar
frecuentemente la cantidad de
agua del pincel, mantiene el
papel prácticamente vertical para
facilitar la fusión del color y
nunca vuelve sobre las aguadas.
Y, finalmente, nos menciona que
algo vital es “saber cuándo
parar”. A veces puede resultar un
conjunto de manchas pero, aun
así, conserva la espontaneidad y
la nitidez deseadas.

7
Carlos, muchas gracias por una
demo tan interesante y formativa.
Ha sido un gran placer tenerte
hoy con nosotros en AAM, aunque
deba ser de forma virtual.

El arte permite a
nuestro interior
emerger sin temores
ni limitaciones
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Carlos León Salazar
Muestras de su obra
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Nuestras acuarelas veraniegas
Acuarela ganadora
Autora: Isabel Larrea
El verano es un término muy
amplio, y para cada uno de
nosotros tiene un significado
diferente. Para algunos
significa playa y mar. Para
otros viajes y descubrimiento.
Para muchos simplemente
descanso.

Esta actividad, que venimos
repitiendo desde hace varios
años, busca que tengamos
cerca nuestras cajas de
acuarelas en este agradable
paréntesis dentro del año. Y
parece que una vez más lo
hemos hecho…
Aquí tenéis una bella muestra
de lo que el verano de 2021
ha representado para los
Acuarelistas de Majadahonda.
¡Gracias a todos por vuestra
participación!
La Junta Directiva
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Mención de Honor
Autora: Ana María Rodríguez

Mención de Honor
Autora: María Jesús Rodríguez

Mención de Honor

Premio a la participación

Autora: Mariam Martínez-Caro

Autor: José Jesús Sola
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A continuación, podéis ver todas las
acuarelas presentadas al concurso.
Y en la página web de la
Asociación…
Podréis encontrar un estupendo
documento gráfico en alta resolución
www.acuarelistasmajadahonda.com

Juan Alberto García Pérez

Álvaro Guitián
Marisol Pérez Santana

Marta Vicente

Gema Sempere

Pilar Esteban
Marina Guardiola
Danielle Gailland

Consuelo Dulce
Michele Chevillat

Concha Jiménez
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Lola García Miranda

Pilar Manso
Aleks Stepien

María Jesús Peral
Juan Luis Ibarreta

Charo Badenes

Justo Oró

Enrique Alda

Carlos Hugo Lezcano

Rosalía Fajardo

Teresa Esparraguera

Charo Iglesias
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ
Luis Miguel Sánchez

Hilario de las Moras
Paseando por el bosque (50 x 70
cm), de Hilario de las Moras, ha sido
seleccionada para participar en la
exposición del Certamen "Los colores
del Otoño", organizada por la AEDA,
que se celebrará del 22 al 30 de
octubre de 2021 en la Sala de
Exposiciones del Centro Cultural
Sanchinarro.

Ana María Rodríguez

Reflexión. 30x45

Oxígeno. 35x50

Reflexión y Oxígeno son los títulos de las obras con las que Ana María
Rodríguez ha participado en las exposiciones colectivas itinerantes organizadas
por el Círculo de Pintores Solidarios “Desde nuestra ventana” y ”Medio
ambiente y desarrollo sostenible”. Las exposiciones han tenido lugar del 2
al 30 de septiembre en la Casa de Cantabria de Madrid.

La acuarela Primeras luces, de Luis
Miguel Sánchez, ha sido seleccionada
en el “XII Certamen de Pintura
Rápida de El Pardo 2021”.
Más información del certamen en:
elpardo.es/xii-certamen-de-pinturarapida-de-el-pardo-2021
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Mariam Martínez-Caro

Isabel Navarro
"Del mar soy y a la mar vuelvo”,
es el título de la exposición en la
que ha estado presente la obra de
Mariam Martínez-Caro.
La exposición ha tenido lugar del
2 al 13 de agosto en la Casa de la
Cultura de Muros de Nalón
(Asturias).

La presente obra de
Isabel Navarro, ha
sido seleccionada en
los Premios
Arganzuela 2021.
Ha permanecido
expuesta en La
Casa del Reloj en
Madrid del 10 al 23
de septiembre
2021.

En el siguiente enlace puede verse
más información relativa a la
exposición aparecida en el diario
La Nueva España:
www.lne.es/sociedad/2021/08/13/c
antabrico-infinito-mariam-martinezcaro-56180912.html

Aurora Mourelle y Gemma Sempere

Aurora Mourelle

Bajo el nombre Cromosoma XX un grupo
de 6 artistas plásticas de la Comunidad
Valenciana, entre ellas, Aurora Mourelle y
Gemma Sempere, ha celebrado una
exposición con obras realizadas en
diferentes técnicas: acuarela, óleo textiles,
grafito, escultura, etc.

Gemma Sempere

El tema de la exposición han sido los
animales, incidiendo en los que están en
peligro de extinción. La exposición ha
permanecido abierta del 17 de
septiembre al 3 de octubre y ha contado
con la colaboración del Ayuntamiento de
Ibi y el Centro Cultural Salvador Miró.
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Celia Cano Risco

Vicente García Fuentes
La exposición ha permanecido
abierta del 17 al 23 de
septiembre en la Casa de
Cultura del Escorial.

Bajo el título “Islandia”, y organizada por la
Agrupación Española de Acuarelistas (AEDA), ha
tenido lugar una exposición de Vicente García
Fuentes del 17 al 29 de septiembre en la sala de
exposiciones de la Agrupación, en c/ Benito de
Castro, 12, en Madrid. La exposición ha recogido
obras realizadas por el autor en sus viajes a Islandia.

Bajo el título “Entrelazando”, el
Ayuntamiento de San Lorenzo del
Escorial, ha presentado la obra
de Celia Cano Risco, en una
exposición que ha contado con
obras en acuarela, grabado y
artesanía textil.

Exposición colectiva

Adrián Marmolejo
Adrián Marmolejo ha
obtenido el PRIMER
PREMIO en el VIII
Certamen de
pintura al aire libre
de Encinas Reales
(Córdoba). Su
acuarela ha sido
realizada en papel
de 120x80 cm.

Con motivo de su reapertura, el centro
Reina Sofía de Majadahonda está
realizando una exposición colectiva de
acuarelas en la que participa un grupo
numeroso de socios de la AAM.
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Próximas actividades
MARISOL P. SANTANA

SALIMOS A PINTAR AL MONTE DEL PILAR
Aunque con toda la precaución
del mundo, ya podemos poco
a poco empezar a retomar
actividades presenciales, sobre
todo si éstas se pueden realizar
al aire libre.
Así que os invitamos a que
participéis en una salida a pintar,
la primera desde hace muchos
meses. Ahora, además, en Madrid
podemos disfrutar de un otoño
precioso.
Hemos pensado que nos podemos
encontrar el VIERNES, 8 de
octubre, a las 17:00 horas.
El punto de encuentro será en la
IGLESIA DEL PILAR. Parroquia
Santo Tomás Moro.
Avda. Príncipe de Asturias, 26
MAJADAHONDA
La salida estará dirigida por
nuestro compañero Luis Miguel
Sánchez. Es un lujo contar con
su presencia.
¡OS ESPERAMOS! ¡SERÁ UN
ENCUENTRO ESTUPENDO!
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Pero lo más peligroso ocurrió
cuando Manolo le dijo a esta
vecina insomne que ya sólo le
quedaban 73 cargas en el garaje
y que le iba a enseñar sus
apuntes del verano. La vecina se
le tiró al cuello y lo estranguló
hasta que otros vecinos lograron
leer lo que había mascullado entre
la asfixia y el horror.

En el mes de septiembre aún
queda gente veraneando. ¿Por
qué se dirá veraneando y no se
dice primaverando?
A lo que voy, que iba yo a decir
burradas con los vecinos con el
argumento del recibo de la luz,
cuando me di de narices con
un par de guardias que se
llevaban a Manolo, mi vecino
de enfrente, esposado y
embridado, como si fuera muy
peligroso y con cinta americana
en los ojos, para que no pueda
ver el suceso; no sea que lo
pinte.

Pe, pe… pero que hacen, si
Manolo es un tipo plácido y
artistazo… Los guardias, muy en
su papel, no contestaron. Por
ellos habló la vecina de al lado,
que siempre opina aunque nadie
pregunte.
Bueno, pues al parecer Manolo,
que es un buenísimo acuarelista,
pero más por su espontaneidad
que por otros tópicos, estaba
subiendo a su casa desde el
garaje y casi ya
en los comienzos de octubre,
los cuadernos de apuntes de
verano.

-Ya quedan menos, dicen que
dijo.
Ese fue el detonante. Una vecina
que padece insomnio desde que
se enteró del calentamiento
global y sus consecuencias y que
había ganado el proyecto del faro
de Tomelloso para cuando el mar
llegue allí, llamó a la policía. No
lo soportaba más. ¡¡¡El ruido del
ascensor era insufrible de día y
de noche!!! ¡Ñiiii, para arriba!
¡Ñaaaa, para abajo! Y así casi
desde primeros de septiembre,
que es cuando regresó Manolo
de la Costa Blanca.

Por lo visto quería cumplir con ese
protocolo posvacacional de
enseñar dónde había estado y qué
había hecho. Ya saben ustedes
que primero fueron las fotos del
verano en blanco y negro, luego
las diapositivas, después los
vídeos y ahora hasta las
reflexiones en tiempo real en las
redes sociales… Pero Manolo, que
ya he dicho que es un artistazo,
quería ir más allá: enseñar sus
cuadernos de apuntes veraniegos
con motivos incluso nocturnos,
como Chopin (op.9 nº2)
Pero no pudo ser. Por cierto, a la
vecina insomne se la llevaron
también detenida porque quería
quemar la casa de Manolo. Qué
peligros entraña el verano.
Ricardo sirCámara.-
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Charlando con

MARÍA ISABEL ALOSETE
MARIBEL HÉRCULES

Hola Isabel, tenemos
curiosidad y nos atrevemos
a preguntarte, ¿de dónde
proviene tu apelativo
“Alosete”?
Mi nombre artístico es el de mi
abuela paterna. Isabel Alosete,
nacida en Parla, me gustó,
una forma de recordarla.
Y ahora, para empezar a
conocerte mejor, ¿cómo
fueron los inicios de tu
carrera artística? ¿Tienes
antecedentes familiares que
influyeran en tu decisión?

¿Te inclinaste por la acuarela
desde el principio o
previamente utilizabas otras
técnicas?

Empecé a tomarme en serio la
pintura en 1980. Una prima
pintora me empujo a ir a un taller
y comencé con el dibujo y el oleo.

En 1986 conocí la acuarela en el
estudio de Angel Galán y me
encantó, su transparencia, el
agua, el papel, el color y las
sorpresas que aparecían…
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Personalmente, ¿qué te ofrece
la acuarela frente a las demás
técnicas?

Para mi es una técnica cómoda,
fácil de transportar, no mancha,
me permite pintar del natural,
con compañeros.
Y claro, ¿cómo prefieres
pintar? ¿Del natural o en
estudio? ¿Por qué motivos?
Me encanta pintar del natural,
viajar, mirar y pintar, compartir
con amigos y amantes de la
acuarela, comentar. También me
gusta el taller, sola con tamaños
grandes.
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Conocí a Justo San Felices y
acudía a sus talleres en Priego
de Córdoba muchos años, me
influyó su creatividad e
imaginación.

¿Hubo o hay algún o algunos
artistas que hayan influido en
tu estilo?
Mi primer viaje a pintar fue con
Julio Quesada, lo conocí en AEDA,
en 1992.

AEDA fue otro descubrimiento,
muchos maestros como Rafael
Requena y tantos más. Desde el
1993 fui Secretaria General y me
involucré en el mundo de la
acuarela, exposiciones,
encuentros.
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Entre todos los temas
pictóricos sobre los que
trabajas, ¿hay alguno que te
interese especialmente?
Me gusta mucho pintar paisaje,
libremente, sin dibujo previo.
También los bodegones, flores,
urbanos. Soy bastante versátil.

Sabemos de tus interesantes
viajes. ¿Algún país ha
impactado particularmente
en tu pintura?
De mis viajes en todos disfruto,
primero en España y últimamente
en el extranjero, primero en Italia.
Conocí al Maestro Pedro Cano,
para mi el mejor pintor actual en
España, y le sigo en sus viajes.
Me gusta mucho Marruecos para
pintar. Me impacto la India, me
encantan Albania, Patmos…

NN
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Pasado el tiempo, ¿qué
sensaciones guardas de tu
primera obra premiada?
Empecé con reconocimiento en
Madrid, certámenes de AEDA,
concursos al aire libre, era asidua
y conseguí varios premios en
Ávila, Toro… Pero el que me hizo
más ilusión fue el 1er premio del
Colegio de Abogados de Madrid.
También el del del Excmo.
Ayuntamiento de Madrid, Caja
Madrid, en los Salones de Otoño
de AEPE Casa de Vacas…

Isabel, tras tu larga
trayectoria, ¿cómo definirías
tu estilo en la actualidad?

¿Cuáles son los colores
básicos de tu paleta que
siempre están presentes?

Creo que puedo definirme dentro
del expresionismo, me gusta la
mancha de color, trabajar con
paletinas, y la obra de gran
tamaño.

Me encantan los azules, cobalto,
ultramar… y el rosa madder, con
turquesa de cobalto, hacen,
mezclados juntos, unos preciosos
grises.
Pasamos ahora al aspecto
técnico de tu obra, nos
interesaría saber qué tipo de
papel utilizas, tamaño,
formato y, en función de
estos, qué tipo de pinceles,
etc.
Mi material: un buen papel, me
gusta el que más Arches de 300g
grano fino. Los pinceles, prefiero
paletinas, Hake y alguno
redondo. Uso mucho la espátula
para hacer líneas de dibujo con la
propia acuarela. Los colores, me
gusta W&N: fueron los primeros y
sigo con ellos, aunque también
uso otros, la oferta es infinita.

Y finalmente, ¿cuáles son las
recomendaciones iniciales que
haces a tus alumnos
principiantes?
Mis recomendaciones, primero
conocer la técnica es necesario.
¡Ser generoso con el material!
Gastar pintura, papel… y no tener
miedo, se trata de pasarlo bien y
trabajar mucho.
Es muy recomendable conocer un
poco de teoría, la composición, el
color, cómo funciona una pintura,
cuáles son los fallos, por qué te
invita a mirarla, qué hace que
pintes y te olvides de lo demás.
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MIS ACUARELAS
Por Guadalupe Alía

Cuando me propusieron participar
en esta sección de la revista lo
primero que sentí fue mucha
ilusión seguida de una gran
preocupación porque nunca se me
ha dado muy bien escribir y menos
sobre mí.
Sé que en acuarela siempre se está
aprendiendo, pero a mí todavía me
queda mucho por descubrir. Cada
día me encuentro con nuevos
obstáculos que trato de superar.
Esa experiencia me encanta. No me
doy cuenta del paso del tiempo y
me siento una privilegiada por
tener esta afición tan bonita.
Mi padre, que pintaba óleo desde
siempre y lo hacía realmente bien,
me contagió su ilusión y pasión por
la pintura.
He pintado mucho al óleo, pero he
descubierto la acuarela hace pocos
años y para mí es un reto a superar
cada día. Hay noches en las que
me acuesto pensando que estoy en
el buen camino, avanzando y otras
veces me pongo a pensar que
debería dedicarme a otra cosa…
Aun así, he aprendido mucho con
Luis Cámara, con Javier Zorrilla y
con Manolo Jiménez, estupendos
artistas a los que admiro.

30
El retrato me atrae mucho,
aunque es complicado, pero ese
momento en el que ves que has
conseguido el parecido con el
pincel, es único.
Encuentro que el gran reto en
acuarela es conseguir la luz y
me esfuerzo en ello, trato de
hacerlo con las flores y el paisaje.
Se pueden conseguir
transparencias y veladuras que
con óleo sería más complicado.
Ahí van unas cuantas de mis
acuarelas.

Esta es de Castellote, un pueblo
de Teruel al que tengo mucho
cariño y he pintado a menudo.
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Mi nieto Roberto… Me gustó
mucho pintarlo. Me resultó fácil,
extrañamente, y conseguí captar
su expresión.
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Me encanta pintar flores a partir
de manchas, sin entrar en
muchos detalles, y utilizar colores
vivos y alegres.

33

Esta acuarela es de una foto que
me encantó de Julio Lozano.
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Y esta es una de mis primeras
acuarelas a la que tengo mucho
cariño, aunque se veía claro que
lo mío hasta entonces había sido
el óleo…
Empecé en la Asociación con la
pandemia, no me puedo alegrar
más de esa decisión. No os
conozco y estoy deseando
hacerlo. Espero que sea pronto.
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PASO A PASO
raham es uno de los pintores de
Gacuarela
mas valorados

con Grahan Berry

mundialmente. Desde su estudio en
el norte de Inglaterra, sus acuarelas
están presente en las más
prestigiosas publicaciones y es
innumerable la cantidad de premios
y distinciones que ha conseguido a
lo largo de su carrera artística.
Desde la revista ACUARELAS nos
hemos puesto en contacto con él y
con su generosidad habitual nos ha
regalado con procesos “paso a
paso” de dos de sus acuarelas. Hoy
os frecemos uno de ellos guardando
el otro para más adelante.
Graham dice de si mismo:
“Disfruto especialmente pintando a
personas en su vida cotidiana.
Siempre estoy buscando imágenes
que se conviertan en pinturas
interesantes, por lo que trato de
llevar mi cámara conmigo en todo
momento por si veo algo que me
atraiga. Mis pinturas se inspiran en
el efecto de la luz y la sombra en
nuestro entorno, creando formas y
colores dinámicos. Mi experiencia
trabajando como ilustrador ha
refinado mi capacidad de dibujo que
es la base de mi trabajo. Creo que
la habilidad para dibujar es
fundamental para pintar”.

Os recomendamos visitar los sitios
de Graham Berry en Internet en la
seguridad de que será una
experiencia muy agradable:
paintwithgraham.com
www.youtube.com/channel/UCoXC
0bXm0XL9jRJ9HGyFPmw
grahamberrystudio.com
www.dailypaintworks.com/Artists/
graham-berry-3642

36

PASO A PASO con Graham Berry
'English Lady’.
Acuarela en Saunders sobre tablero.
14 "x 9" (35 x 23 cm)

English Lady

Colores: Winsor & Newton. Amarillo
limón, oro quinacridona, rosa
permanente, carmín de alizarina
crimson, azul cobalto, azul cerúleo.
Lápiz. Me tomó un tiempo encontrar
el encaje perfecto y tuve que rectificar
varias veces, pero valió la pena para
conseguir el personaje y la pose
correcta.
Paso 1. Aguadas en lavados muy
diluidos de los colores apropiados,
dejando el blanco del papel como
reflejos.
Paso 2. Comencé a trabajar el fondo,
comenzando desde la parte superior
de la acuarela. Usé rosa permanente
alrededor de la figura para agregar
un brillo agradable a la señora a la
luz del sol.

Lápiz

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 3. Ahora trabajé en la figura
usando el mismo método, dejando
que los colores se fusionen en el papel.
Para terminar. Ahora reúno todos los
elementos, agregando más profundidad
y más detalles, también puedo suavizar
algunos bordes humedeciendo con un
pincel húmedo y levantando el color
con papel absorbente. Siempre trabajo
con una toalla de papel en la mano
izquierda para quitar el exceso de agua
del pincel. Recuerda que un pincel
húmedo actúa como una esponja
cuando quieres quitar el agua de la
pintura. Espero que lo disfrutéis.

Final
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¿Es imprescindible
el cristal?
P. M. Fuenlabrada

M. G. Majadahonda

¿Es imprescindible poner cristal a
las acuarelas? Tengo una
acuarela chula que quiero
enmarcar y colgar en el salón,
pero el cristal del balcón me
refleja en el cristal y no se ve
nada. ¿Puedo enmarcarla sin
cristal? He oído que los colores
van despareciendo con el tiempo
si no se les pone cristal.

Al pintar acuarela el papel se me
ondula, le salen bultos y acaba
como una cordillera, lleno de
montañas y valles. Se me hace
difícil pintar con el papel así de
rizado. ¿Cómo puedo evitarlo?

Dr Acuarelo

CONSULTA
CUALQUIER DUDA QUE
TENGAS AL PINTAR
ACUARELA.
TE LO RESOLVERÁ EL

CONSULTORIO
ACUARELíSTICO DEL

El papel se me
ondula

Hola PM. Los fabricantes de
acuarela actuales presumen de
que sus colores son estables a la
luz durante 100 años al menos.
No sé si podremos comprobarlo,
pero yo me lo creo. Lo que altera
los colores es la radiación UV, o
sea que en una habitación muy
soleada tendremos más peligro.
Yo lo que hago (tengo alguna
acuarela sin cristal) es barnizarlas
con un barniz mate para pastel
en spray. Es una buena solución,
pero asegúrate de que no les da
el sol.

Dr Acuarelo
En primer lugar déjame que te
felicite, MG. Si el papel se te
ondula, eso es que estas usando
mucha agua y eso siempre es una
buena noticia para un pintor de
acuarela.
Fijar el papel a un tablero con cinta
de carrocero, como hacemos
todos, no evita que el papel se
ondule. Tampoco funcionan al cien
por cien los blocs de cuatro lados
engomados. Solo es garantía
utilizar papel de altísimo gramaje
(640 g/m2) si no queremos que se
ondule. El de 300g, dependiendo
del agua que uses, se va a
ondular. Mi consejo es que no lo
despegues del bloc o del tablero
hasta que no esté totalmente seco.
Otra solución, más liosa, es
empaparlo de agua y fijarlo a un
tablero estando aun húmedo y
dejando que se seque ya fijado al
tablero o bastidor. Suele funcionar.

Manda tus consultas a:
doctor.acuarelo@gmail.com
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EL JUEGO
DE LAS
bservar un cuadro,
O
mirarlo con el máximo

detenimiento, es la mejor
manera de aprender de los
detalles, de tratar de
introducirse no solo en la
técnica sino en la intención
del artista al pintarlo.
Os proponemos un juego
que tiene poco de trivial y
mucho de ejercicio de
observación y análisis.
Esta acuarela del maestro
Grahan Berry, quien se ha
prestado gustosamente al
juego, tiene a su lado una
versión ligeramente
modificada.
Se trata de que
descubráis las 7
diferencias.
En el próximo número
publicaremos la solución.
Ánimo. Ejercitad vuestra
agudeza visual.

DIFERENCIAS
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Acuarelista del mes

ALBERTO MANRIQUE DE LARA
1926 - 2018

Autorretrato

A. Manrique

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO
Nació en Las Palmas de Gran
Canaria y desde muy joven
muestra un gran talento para el
dibujo. Con apenas 20 años sus
inquietudes culturales le llevan
a colaborar con ilustraciones en
“Planas de Poesía”, revista
literaria de intención cultural y
compromiso político creada por
los hermanos Miralles y en la
que expresaban desde la poesía,
la ilustración y la pintura sus
inquietudes, no muy bien vistas
por el ambiente represivo de la
época.

Esquizofrenia chess. 70x50
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Paisaje

En 1950, junto con sus amigos
Felo Monzón, Juan Ismael y
Manolo Millares, fundan el grupo
LADAC (Los Arqueros del Arte
Contemporáneo), que en palabras
de su nieta Dácil “fueron un
grupo de jóvenes que tiraron
flechas más allá del horizonte”.
En aquella Gran Canaria dura e
inhóspita en la que vivió nuestro
artista era casi imposible vivir del
arte y, tras estudiar cuatro años
en Madrid, volvió a las Palmas.
Se gradúa como Aparejador y se
casa muy joven con la violinista
Yeya Miralles.
Comienza a trabajar en la gran
eclosión de la construcción con la
explotación turística de las Islas,
aunque lo compagina con su
afición pictórica, asistiendo a
certámenes y exposiciones.

Paisaje 2
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Esquizofrenia. 90x65
Es ya en 1975 cuando, con la
complicidad de su mujer, decide
dedicarse exclusivamente a la
pintura. Escoge como medio de
expresión la acuarela, con la
que abre un amplio campo de
experimentación.

Fue un acuarelista genial,
destacando en el uso del
“pulverizado”, logrando efectos
compositivos y visuales
extraordinarios. Juega con la
perspectiva, deforma la realidad,
la tuerce, consiguiendo unos
efectos que se convirtieron en
su sello de identidad.

Estudio para cartel

Sueños infantiles. 90x70

43

Su trayectoria la podremos dividir
en dos etapas. La primera,
influenciada por los movimientos
vanguardistas contemporáneos
como el dadaismo, surrealismo,
expresionismo, paisajismo…

El trino del diablo. 1988. 134x86
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… y la segunda, a partir de 1978, a la
que denominan “realismo fantástico”
y que encierra los rasgos más fuertes
y expresivos de su personalidad, con
sus interiores oníricos, y que en sus
propias palabras decía: “Yo siempre
pinté a mi tierra, nunca me despedí
del paisaje”.

Siempre es posible soñar. 100x70

Después del holocausto

Agropsicosis. 100x70
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En 2020 se estrenó un documental
sobre Alberto Manrique de Lara
dirigido por su nieta Dácil
Manrique de Lara.

Otras obras en
www.instagram.com/albertomanriquedelara

Tras el terremoto
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Encuentros de Acuarela
JUSTO ORÓ
Nota de la Redacción:
Hablábamos en el número 56 de la
Revista Acuarelas de la capacidad
asociativa que tiene la acuarela,
capacidad que se hace extensiva,
desde sociedades de pequeñas
localidades hasta relaciones artísticas
entre países.
Desborda la gran cantidad de
encuentros, certámenes y concursos
que se realizan al amparo de esta
magnífica técnica pictórica,
generalmente durante los meses de
verano. Existe alguna dificultad de
obtener información de forma general
de estos eventos, así como de la
atemporalidad que puede
acompañarla.
Esta información obtenida
corrientemente buceando en las redes
sociales e internet trataremos que
sean puntuales, recabando el apoyo
de información que puedan aportar
los socios de nuestra asociación.
Por ello pedimos vuestra
colaboración y que nos mandéis al
correo de la Asociación:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com,
aquella información de interés que
conozcáis. Entre todos haremos mejor
esta labor de difusión.
Gracias anticipadas a todos, desde el
equipo de la Revista.

Concursos de pintura
► XI Edición del Premio Internacional de Acuarela Julio Quesada
La Fundación de Cooperativa Eléctrica San Francisco
de Asís convoca la XI Edición del Premio Internacional
de Acuarela Julio Quesada, al que pueden concurrir
artistas de cualquier nacionalidad con una acuarela de
temática libre. Los artistas preseleccionados enviarán su
obra a la cooperativa convocante en Crevillente (Alicante).
Inscripciones: Hasta el 10 de octubre por correo a:
info@museojulioquesada.com

BASES: infoenpunto.com/art/27914/xi-edicion-del-premiointernacional-de-acuarela-julio-quesada-en-crevillente

► XX Certamen de pintura “Zurbarán”
La Asociación Cultural Extremeña “Zurbarán” de
Badalona (Barcelona), convoca el XX Certamen de
pintura “Zurbarán” con objeto de rendir homenaje al
pintor nacido en Fuente de Cantos (Badajoz) 1598-1664 en
el 357 Aniversario de la conmemoración de su muerte.
Inscripciones: Hasta el 12 de octubre
BASES: www.zurbaranbadalona.com

47
► 88 Salón de Otoño

► VI Salón del dibujo, Grabado e Ilustración
La Asociación Española de
Pintores y Escultores, convoca
el 88 Salón de Otoño, la muestra
más prestigiosa de la Asociación
que se celebrará del 28 de
octubre al 28 de noviembre, en
la Casa de Vacas del Parque del
Retiro de Madrid.

Esta asociación convoca, además, a
artistas a participar en el VI Salón
del dibujo, Grabado e Ilustración,
que se celebrará en la Sala de
Exposiciones del Centro Cultural
Nicolás Salmerón, situada en la Calle
Mantuano, 51 de Madrid, cedida por la
Junta Municipal de Chamartín.

La inauguración y entrega de
premios tendrá lugar el jueves 28
de octubre, a las 19 h.

Tendrá lugar del 3 al 12 de
noviembre.

BASES: apintoresyescultores.es

► II Certamen de Pintura #EncuentroconelArte

Inmobiliarias Encuentro convoca la II Edición
del Certamen de Pintura #EncuentroconelArte
con la colaboración de la Universidad Complutense
de Madrid, la Asociación Española de Pintores y
Escultores (AEPE), la empresa Cervezas La Cibeles y
con el patrocinio de Studio Artisteggiando y Baco
Bellas Artes.
Inscripciones: Hasta el 18 de noviembre
BASES: encuentroconelarte.iencuentro.es

BASES: apintoresyescultores.es

► XVII Certamen Nacional de Pintura Rápida de
El Capricho en otoño 2021

El Distrito de Barajas del Ayuntamiento de Madrid convoca
el XVII Certamen Nacional de Pintura Rápida de
El Capricho en Otoño 2021 para promover la cultura a través
de los valores pictóricos en el marco del Parque del Capricho.
Inscripciones: Del 1 al 13 de octubre
Fecha de celebración: 16 de octubre
BASES: www.injuve.es/convocatorias/premios/xvii-certamennacional-de-pintura-rapida-de-el-capricho-en-otono-2021
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► XVIII Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre en Alcalá de Henares
CCOO Unión Comarcal Henares organiza el XVIII
Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre en
Alcalá de Henares.
Tema: “Alcalá, Patrimonio de la Humanidad”
Inscripciones y celebración: Hasta el 3 de octubre
BASES: www.dream-alcala.com/xviii-certamen-depintura-al-aire-libre-de-alcala-de-henares

► Certamen de pintura rápida Ciudad de Cuenca 2021
La concejalía de Cultura, Patrimonio Histórico y
Turismo de Cuenca celebra el Certamen de pintura
rápida Ciudad de Cuenca 2021.
La temática deberá estar relacionada con la ciudad de
Cuenca. La técnica y el estilo serán libres.
Inscripciones: Hasta el 2 de octubre
BASES: ayuntamiento.cuenca.es/default.aspx?
tabid=26140&rowid=2887852,61488

► I Concurso de pintura rápida al aire libre de Alcoy
La Comisión de Artes Plásticas y Diseño del
Consejo de Cultura de Alcoy, convoca el I
Concurso de pintura rápida al aire libre.
Fecha de celebración: 2 de octubre
BASES: www.arteinformado.com/agenda/f/iconcurso-pintura-rapida-al-aire-libre-alcoy203521

Nota de la Redacción:
Incluimos la información de estos
certámenes, a pesar de haberse
realizado, para su conocimiento
de cara a próximas ediciones.
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Encuentros organizados por
Asociaciones internacionales
La incidencia de la pandemia obligó a cancelar diferentes
eventos acuarelísticos que debían haberse celebrado el pasado
2020. No obstante, gracias a la disminución de los efectos del
COVID, comienzan a celebrarse con cierta normalidad.

European Confederation of Watercolour
Societies (ECWS)
► XXIV Exposición y Simposio internacional ECWS
Ulm (Alemania)
Las diversas asociaciones acuarelistas
provinciales han realizado la selección
de obras para la celebración de este
evento que se está celebrando en la
actualidad.

International Water Society (IWS)
► Dreams of colors International contest and exhibition
Estambul (Irán y Turquía)

Simposio: Del 16 al 19 de septiembre
Exposición: Hasta el 31 de noviembre

El próximo mes de enero de 2022 se
celebrará el concurso y exposición
internacional “Dreams of color”,
organizado por las entidades IWS de
Irán y Turquía.

Más información: ecws2021.de

Fechas: Del 8 al 10 de enero de 2022
Más información: iwsglobeart.net

Fondo Mundial de las Artes (World Fund of Arts)
► WATERCOLORIUM
► IWS India Biennale 2022
Nueva Delhi (India)
El próximo mes de febrero de 2022 se
celebrará en Nueva Delhi (India) la
3ª Bienal de la IWS India, incluyendo
demostraciones, exposición de obras
de más de 300 artistas y sesiones de
plein air.
Fechas: Del 5 al 9 de febrero de 2022
Más información: iwsglobeart.net

El Concurso Internacional de Acuarela
WATERCOLORium, creado por el
Fondo Mundial de las Artes,
promueve la acuarela en todo el
mundo, abriendo una mirada amplia
a las diferentes interpretaciones de
esta técnica.
Próximos eventos:
Japón, Tokio (otoño de 2021)
Israel, Tel Aviv (otoño de 2021)
Austria, Viena (otoño de 2021)
República Checa, Praga (otoño de 2021)
India, Nueva Delhi (otoño de 2021)

Más información: watercolorium.com
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Otras exposiciones y eventos
ANA PALOMARES
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

FUNDACIÓN MAPFRE

CASA DE VACAS
(PARQUE DEL RETIRO)

La máquina Magritte

Morandi. Resonancia infinita

Charles Villeneuve

Primera retrospectiva de René Magritte
(1898-1967) que se celebra en Madrid
desde la que le dedicó la Fundación
Juan March en 1989, con más de 90
obras.

Recorrido por la obra de Giorgio Morandi
(Bolonia, 1890-1964), uno de los
artistas más significativos en la historia
del arte del siglo XX.

El artista francés Charles Villeneuve
expone su obra en la Casa de Vacas
del parque del Retiro de Madrid del
1 al 24 de octubre 2021. La muestra
recoge sus últimos años de trabajo con
su técnica predilecta: la acuarela.

El título La máquina Magritte destaca el
componente repetitivo y combinatorio
en la obra del gran pintor surrealista,
cuyos temas obsesivos vuelven una y
otra vez con innumerables variaciones.

El pintor italiano apenas viajó fuera de
Italia y permaneció casi toda su vida en
su casa-taller de la Via Fondazza en
Bolonia. Allí abordó un trabajo en el que
los objetos cotidianos, las flores y el
paisaje se convirtieron en protagonistas.

Museo Thyssen-Bornemisza

Fundación Mapfre

Casa de Vacas (Parque del Retiro)

Paseo del Prado, 8, Madrid

Paseo de Recoletos, 23, Madrid

Paseo de Colombia, 1, Madrid

Hasta el 30 de enero de 2022

Hasta el 9 de enero de 2022

Hasta el 24 de octubre de 2021

El artista nos propone un recorrido por
sus apuntes y cuadernos de viajes a
partir de los cuales elabora sus obras
de gran formato.
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