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Sentirse en casa…

Noviembre es casi casi el 
invierno. Acabo de encender la 
calefacción y eso sí que ya huele 
a invierno, mantita y sofá.

Noviembre es un mes a cámara 
lenta. Yo lo siento así. Es el mes 
en que perder el tiempo sin hacer 
nada por casa es casi una 
obligación, una forma de ir 
dejando atrás toda la vorágine 
del verano… Y eso que este año 
ha sido un verano un poco light.

Pero noviembre tiene el encanto 
de empezar a sentirse muy a 
gusto en casa. Hay rutinas que 
vuelven y el olor del invierno 
empieza a impregnar las casas y 
el corazón. Noviembre es un mes 
en calma.

Todos los meses cada nuevo 
número de la revista supone un 
nuevo reto, pero hoy, revisando 
los últimos detalles, he tenido 
una sensación algo diferente y 
reconfortante. Trabajando en ella 
me he sentido “como en casa”.
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Quizá aún tengo muy presente 
nuestra salida a pintar después
de tanto tiempo. Ha sido 
reencontrarse con un montón de 
amigos, algo así como recuperar 
un tiempo pasado que, en esta 
ocasión, sí era mejor.

Y tenemos un largo invierno por 
delante que iremos llenando de 
nuevas ideas, encuentros (con 
cuidado y la protección debida), 
nuevas demos, y esperamos poder 
llevar a cabo algunas actividades 
presenciales, para lo que estamos 
intentando contar de nuevo con 
alguna sala en el centro de 
cultura. Os iremos informando de 
todo puntualmente.

También nos gustaría poder 
reunirnos en una comida 
navideña. Habrá que ir dando 
forma a todo y siempre dentro
de un entorno seguro porque, 
desgraciadamente, no hemos 
salido de esta pandemia y 
tenemos que cuidarnos.

Como os digo, iremos informando 
de todas las actividades.

Desgraciadamente, hoy desde
la Junta Directiva queremos 
recordar a un compañero que nos 
ha dejado. Javier Fernández Pello 
ha sido una de las personas que 
iniciaron esta Asociación con unos 
pocos amigos y amantes de la 
acuarela.

Él, como todos ellos, creyeron
en este bonito proyecto y se 
pusieron codo con codo a trabajar 
por él. Hoy toda la familia de la 
Asociación de Acuarelistas de 
Majadahonda queremos unirnos 
en un recuerdo lleno de cariño 
para él y su familia.

Gracias, Javier, por tu tiempo, 
trabajo e ilusión. Siempre estarás 
en nuestra memoria.

Olga Muñoz

EDITORIAL



Demo
MUSTAPHA BEN LAHMAR

Mustapha Ben Lahmar es un gran 
acuarelista cuya carrera pictórica 
ha trascendido las fronteras de su 
país de origen, Marruecos, 
obteniendo importantes premios 
internacionales. Además, ha 
desarrollado novedosas e 
interesantes teorías sobre la 
técnica de la acuarela. Verle pintar 
constituye una experiencia muy 
especial para cualquier acuarelista.

En el trabajo que hoy nos ofrece 
Mustapha Ben Lahmar no se prima 
la descripción del proceso y la 
técnica sino sus propios 
sentimientos y emociones, que 
transmite no solo a través del color 
sino, también, de la palabra. 
Mustapha no describe el método, 
sino sus sensaciones durante el 
desarrollo de la obra. Serán tres 
acuarelas con las que 
experimentaremos cuánto de 
pensamiento creativo hay en el 
trasfondo de la obra de Mustapha
Ben Lahmar.

MARIBEL HÉRCULES
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“En acuarela no hay 
procedimientos buenos o malos. 
Ejemplo de ello es mi libertad 
profunda”. “Nunca hay una forma 
de pintar sino una forma de 
percibir”. Así inicia Mustapha la 
primera acuarela y agradeciendo 
la presencia de los asistentes y la 
enorme labor que Enrique Alda 
hace por la acuarela, a la que 
lleva desde la “antigua maldición” 
a ofrecer un mundo fascinante 
donde podemos comunicar con 
posibilidades contemporáneas. 
“Debemos pintar como artistas
de nuestro tiempo”.

Los materiales comúnmente 
utilizados por Mustapha son: 
papel Arches de 300g, grano fino; 
pigmentos W&N de fabricación 
china y brochas Milán (sea cual 
sea el tamaño del papel).

“La acuarela no es solo técnica, 
es un encantamiento 
permanente”. “El lenguaje es la 
base de la acuarela, la temática 
no es tan importante”. Respecto
a su propia libertad como artista, 
añade: “Se trata de una libertad 
sin trampa, no el desvarío de un 
loco o la inocencia de un niño”. 
Alude a la conciencia plástica
que debe permanecer siempre
y defiende el minimalismo.

Su obra se caracteriza por no 
partir nunca de un punto 
concreto, simplemente va 
aplicando brochazos sin resolver 
porque, explica, le gusta la 
aventura y ver el resultado, aun 
cometiendo errores.
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La obra de Mustapha se 
abre a la imaginación 

individual para desvelar el 
significado. “Me gusta el 

misterio en la obra”



“Mi libertad es una anarquía. No 
puede concluirse siempre en una 
obra de arte”. Simplemente parte 
del color, sumando, restando, 
buscando la luz, evitando los 
blancos… “La acuarela es 
fascinante y emocionante” y nos 
revela que siempre piensa que 
tiene que volver a empezar.

Al tiempo que habla, se van 
sucediendo los colores: naranja, 
rojo, malva, granate, negro… De 
esta forma va logrando más 
luminosidad y proporcionando 
mayor emoción a la obra.

Utiliza todos los rojos, azules, 
verdes… de la paleta. Imposible 
describir su trabajo como producto 
de una técnica. Aunque quizás en 
el fondo lo sea, intenta no 
controlar los colores, no seguir una 
línea preconcebida.

La técnica le ha enseñado que hay 
soluciones técnicas a problemas 
técnicos. Jugando con los azules 
arbitrariamente, dice de sí mismo 
que le encanta “guarrear”. Le sigue 
el siena tostado. Borra con papel y 
arrastra el pigmento al tiempo que 
va sacando trazos blancos con 
paletina.

Parece decirse ¿Y ahora qué? Tiene 
en cuenta el peso, la matemática y 
conciencia del color. A veces no 
sabe qué color tiene, pero trabaja 
con él, porque sí sabe que siempre 
puede solucionarlo. Vemos azul y 
negro extendiéndose hacia abajo. 
Borra ligeramente lo pintado y 
aparece una luz aguada. No trabaja 
en una zona única del papel, 
regresa arriba con rojo y vuelve 
abajo con negro rojizo y 
oscureciendo con azul.

Ahora raspa con papel, dejando 
trazos finos blanquecinos que 
prolonga hacia arriba. Dejándose 
llevar por la inteligencia emocional 
va dando sentido a la obra.

Con frecuencia prueba colores en 
papel aparte y los deja extenderse, 
arrastrarse, moviendo y girando el 
papel. “Dejemos los esquemas 
preconcebidos, no debemos 
perpetuar las técnicas establecidas. 
Cada obra
de arte es un espacio de libertad.
Para ello, hay que desaprender, 
romper moldes porque las reglas 
dependen de la experiencia 
personal”.

Como en un juego, el ritmo de su 
trabajo parece seguir la cadencia 
musical de fondo.
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Segunda obra

Trazos y manchas con gris, negro, 
otra vez rojo, de nuevo el mismo 
azul y he ahí un sorprendente tono 
morado. Podría parecer aleatorio, 
pero no lo es. Extiende la mancha 
con siena y hacia abajo aplica 
pinceladas aguadas del mismo 
tono que se unen con el morado. 
Vuelve a extender el morado con 
rojo oscuro y azul a tramos.

Limpia con papel casi desde arriba 
y añade pinceladas de negro 
cruzando unas sobre otras. Saca 
luces y sombras y repite algunas 
zonas con rojo obteniendo un tono 
grisáceo. “Cuento con la libertad 
que me aconseja”. Lo que vemos 
ahora es un conjunto de grises, 
azules, rojos, morados y 
blanquecinos. Nuevamente una 
pincelada negra centrada que 
raspa sacando algunas líneas y 
zonas blancas. ¡Es increíble!

“Lo que no llegamos a ver es 
porque no hemos sabido mirar.
La labor de un artista es crear 
ilusión y emoción en el 
espectador, buscando una luz 
seductora y no solo luz sino luz
y contraste al mismo tiempo”. 
Mustapha siempre va buscando
la luz como guía, y un efecto 
tridimensional. “El ojo se siente 
atraído hacia donde hay más luz. 
Es la luz la que da sentido a la 
obra. Lo que nos llega no es la 
temática. Es la emoción de las 
luces y los contrastes”.

Tercera obra

“Pintar, sobre todo, es pasión y 
sentimiento. Lo sublime es que
la emoción llega a través de lo 
abstracto y la inteligencia 
emocional es abstracta”.

Inicia la obra con sienas de dos 
tonos, azul ultramar y azul 
marino, limpia ligeramente y va 
bajando con más azul marino. 
Hacia la izquierda aplica rojizo y 
limpia ligeramente entre ambos 
colores. Raspa dejando trazos en 
esa zona sin dejar de sacar luces. 
Ha pintado esta acuarela con el 
papel en vertical y ahora… nos 
sorprende poniendo el papel en 
horizontal y dando la obra por 
terminada. “Pedagógicamente 
hablando, solo corrijo buscando 
avanzar y aprender”.

En este punto, nos deja algunas 
pinceladas más de su filosofía 
pictórica: “En acuarela, no se 
trata de buscar lo bonito sino de 
ir mas allá”, “Según Nietzche, la 
imaginación del buen artista crea 
constantemente”, “La belleza se 
me revela por sí misma y me 
indica el camino”, “La diferencia 
entre el genio y otros es que los 
segundos necesitan reflejar lo 
que quieren”.
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Finalmente, ¿cómo definiríamos la 
obra de Mustapha Ben Lahmar? 
Quizás como… ¿Una fantasía de 
colores abierta a la interpretación, 
imaginación y creatividad del 
espectador?
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Muchísimas gracias, Mustapha, 
por estar aquí hoy con la AAM 
y ofrecernos esta ocasión 
única de escucharte y 
contemplar tu obra.



Mustapha Ben Lahmar
Muestras de su obra

9



10



3



12



13



Salimos a pintar al Monte del Pilar

Y… por fin ¡SALIMOS A PINTAR!

Reanudar una de nuestras 
actividades preferidas era un deseo 
de todos desde hace tiempo. De 
alguna manera, era como sentir que 
todo empezaba a ponerse en su 
lugar y que se podían retomar 
algunas actividades. Para nosotros, 
acuarelistas, socios, y sobre todo 
amigos, salir un día juntos a pintar 
es un soplo de aire fresco. Y así ha 
sido, sin duda alguna.

El tiempo se hizo nuestro aliado
y tuvimos un día precioso. La salida 
creo que podemos decir que fue 
todo un éxito. Nos reunimos más de 
25 personas y en todos se reflejaba
la alegría del reencuentro en 
nuestras caras.

Además, tuvimos la suerte de 
conocer a algunos socios que era la 
primera vez que podían venir a una 
actividad de la AAM. Incluso hubo 
compañeras que vinieron desde 
otras provincias, lo que nos hizo 
especial ilusión.

Vernos a través de la pantalla está 
muy bien, pero vernos de verdad, y 
charlar un rato en persona, es algo 
que no tiene precio.
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OLGA MUÑOZ



La salida estaba programada
para que nuestro compañero Luis 
Miguel hiciera de anfitrión y nos 
iniciara a pintar, pero ese día 
hubo un atasco en Madrid de
esos que hacen historia y no
pudo llegar a tiempo. Así que, 
rápidamente, le pedimos a Hilario 
que se pusiera al frente de la 
salida y… vaya si lo hizo. 
¡¡Algunos aún tenemos agujetas 
desde ese día!!

Con su animosidad de siempre, 
empezó a andar y andar y andar 
y nos iba perdiendo a los menos 
ágiles por el camino… Al final 
conseguimos pararle y nos hizo 
una bonita introducción a una 
tarde inolvidable pintando entre 
amigos.

Para mí lo más bonito de esta 
actividad es no pintar, pero ir 
viendo como lo hacen los demás. 
Ir visitándoles en su lugar elegido 
es la excusa perfecta para 
conocernos un poco más. 

Me encantó estar con las nuevas 
compañeras como Pilar, que venía 
desde León, María Jesús, Carmen 
etc. etc. y reencontrarnos con los 
compañeros habituales.

Éramos casi 30 compañeros, así 
que perdonad si no incluimos el 
nombre de todos los asistentes.
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Hilario ayudándonos a mirar 
de una manera diferente
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Hilario nos indicó que en una 
salida a pintar lo interesante es 
enfrentarte al paisaje y elegir 
qué parte de él queremos pintar.

No es tan importante ser fiel a lo 
que vemos, pero sí a lo que nos 
hace sentir lo que vemos. Eso
es lo que se debería pintar. 

Tampoco el color que vemos es 
lo más relevante, podemos 
cambiarlo a nuestro gusto y 
transmitir nuestras emociones 
con los colores que nos inspire
la naturaleza. 

Cada uno somos diferentes y 
encontrar nuestra manera de 
expresarnos a través de la 
acuarela es lo que nos hace 
únicos.



Fue una tarde preciosa, llena de 
alegría para todos y que nos dejó 
con ganas de repetir lo antes 
posible. 

Mil gracias a todos por la buena 
acogida a esta primera salida tan 
esperada.

En las imágenes podéis ver un 
pequeño reportaje de este 
precioso día.
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Noticias de nuestros socios
OLGA MUÑOZ

Charo Badenes Enrique Alda

Paramera (70 x 50 cm) de 
Enrique Alda, ha obtenido una 
Mención de Honor en el certamen-
exposición de Acuarelas que bajo 
el título “Los colores del otoño”,
ha sido convocado por AEDA. 

La exposición ha tenido lugar del
11 al 20 de octubre en el Centro 
cultura Sanchinarro en Madrid.
https://aedamadrid.org/agenda/a
cta-del-jurado-los-colores-del-
otono-de-aeda/
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Despertar del día (56 x 76 cm), 
de Charo Badenes, ha sido 
seleccionada en el Certamen 
Nacional de Acuarela Villa de 
Caudete.

Se trata de un certamen de gran 
prestigio tanto nacional como 
internacional, siendo la edición
de 2021 la XVI que se celebra.

La entrega de premios ha tenido 
lugar el pasado 23 de octubre.

Han sido más de 200 artistas 
los que han presentados sus 
obras, de las cuales 60 han sido 
seleccionadas y formarán parte 
de la exposición que 
permanecerá abierta hasta el 
19 de noviembre de 2021.

Más información:

https://www.caudete.org/ayunt
amiento/certamen-nacional-de-
acuarela-villa-de-caudete/

https://aedamadrid.org/agenda/acta-del-jurado-los-colores-del-otono-de-aeda/
https://www.caudete.org/ayuntamiento/certamen-nacional-de-acuarela-villa-de-caudete/


19

Próximas actividades
MARISOL P. SANTANA

La inscripción, exclusiva para socios, deberá realizarse a través de nuestro 

correo electrónico: acuarelistasmajadahonda@gmail.com

mailto:acuarelistasmajadahonda@gmail.com
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Antes, en el siglo XVII, cuando yo 
era un chavalín, no se concebía 
una acuarela sin nubes, río y 
arbolitos; o todo junto. Pero las 
cosas cambian hasta llegar la 
resolución pictórica que se mete 
en el terreno de la ilustración y 
viceversa.

La ilustración en libros y 
publicidad presentaba rasgos de 
modernismo casi cinematográfico 
que tenía aportaciones de 
actualidad. Era otra manera de 
llevar aquello a los pinceles y a 
los demás recursos digitales que 
después llegaron.

Era un modernismo, eso que se 
queda viejo cuando acabas de 
pronunciarlo, que suscitaba 
odiosos comentarios por el 
enfoque de los contenidos, las 
técnicas y el tratamiento, desde
la estructura dibujada al último 
detalle colorista.

En una composición con figuras 
humanas, de pronto, empezamos 
a ver un primer plano rasante 
desde el pómulo hacia arriba con 
una mirada cómplice al 
espectador. ¡Eso no es pictórico, 
eso es ilustración…!, me rugió el 
director de arte de una humilde 
agencia de publicidad.

ACUARELIDAD
Tanto es así que en los 48 años 
que llevo haciendo periodismo de 
opinión gráfica, lo que han 
llamado siempre humor gráfico, 
observo que yo también he 
sucumbido ante la necesidad de 
aportar algo diferente a la diaria 
puesta en escena: unos toques 
de color, el aprovechamiento de 
lo último que me inspiró la 
acuarela, un fragmento, una 
textura, un detalle, que es la 
parte de un todo y no ofrecer un 
bombón a la modelo, como creen 
muchos… Y todo esto, ¿para qué?

Pues todo esto para prevenirles 
porque están empezando a 
asomar ya los paisajes, las líneas 
de horizonte en gama de grises 
pardos, con ríos y erupciones de 
rojos, luminosos amarillos, 
explosiones y veladuras que 
sugieren cortinas de humo ante 
una explosión hawaiana, 
vulcaniana, estromboliana… 
¿Preparados, listos…? Ha llegado 
la “ACUARELIDAD”, un híbrido de 
acuarela y actualidad. Un nuevo 
contraste entre lo puramente 
pictórico y lo ilustrativo. Y lo 
artístico, por supuesto. A ver si
el agua de las acuarelas apaga
el volcán de La Palma.

Ricardo sirCámara.-

Es curioso cómo han 
evolucionado las artes plásticas 
con el paso del tiempo, se 
resuelvan con acuarela o con 
otras técnicas. Y la curiosidad, al 
menos para mí, viene de la mano 
de un componente muy lejano de 
los conceptos clásicos.



MIS ACUARELAS
Por Michelle Chevillat Doucet

Desde siempre me ha gustado el 
arte. Ya en el instituto, el dibujo 
era mi asignatura preferida.

Tengo todavía afición por los 
impresionistas: Sisley, Pissaro, 
Monet... de los cuales copié en 
óleo varios cuadros.

En Vigo, cuando enseñaba en la 
Alianza Francesa, decidí empezar
a pintar con óleo, ya conocía el 
gouache. Luego, de casada, seguí 
los primeros talleres de pintura del 
Ayuntamiento de Majadahonda en 
los que trabajé diferentes técnicas 
como el carboncillo, pastel y el óleo.
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En 2014, cuando me jubilé y
volví a Majadahonda, descubrí 
con suma alegría los talleres de 
acuarela. Estaba deseando 
empezar esta modalidad. Sobre 
todo me gustaba su ligereza, 
transparencia y espontaneidad.

Con mucho entusiasmo seguí 
durante dos años las clases de 
Hilario de las Moras, y luego 
estuve cuatro años en las clases 
de Charo Badenes. Aprendí 
mucho con ellos y les doy gracias 
por su maravillosa dedicación. 



A la hora de pintar, en cuanto a 
mis preferencias, por encima de 
todo, me gusta la naturaleza, sus 
paisajes, las flores…

Utilizo mucho el verde vejiga
que mezclo con amarillo para la 
hierba y las hojitas brillantes de 
la primavera; o con azul ultramar 
u otro color como el verde 
perileno.

También me gustan los colores
de otoño, el siena tostado de la 
tierra y las marinas. Procuro 
conseguir muchas tonalidades 
variadas y una armonía general.
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A estas alturas de mi vida, 
prefiero la comodidad del interior 
y suelo pintar de una fotografía 
cogida durante unas vacaciones.

Lo más difícil para mí es 
encontrar un tema que me 
emocione realmente, bien por la 
luz, los reflejos en el agua, los 
colores u otras cosas. No miro la 
dificultad, por eso cada acuarela 
es para mi un reto. 

A veces pienso que todavía no sé 
gran cosa de la acuarela. Por otra 
parte, veo muchas tendencias 
nuevas. Actualmente trabajo
para conseguir más atmosfera, 
espontaneidad y más 
transparencia, en particular
con las flores.
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Quisiera que estas acuarelas 
fueran como un himno a la 
naturaleza tan maravillosa que 
tenemos. 
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PASO A PASO

enato Palmuti inició su carrera 
artística trabajando como 
ilustrador, jefe de estudio y 
director de arte.

Sus estudios y trabajo personal 
le llevaron a dar un enfoque
más artístico a su proceso, 
principalmente con la práctica 
constante de la técnica de la 
acuarela, la cual incorporó en sus 
proyectos de ilustración, estudios 
de modelos vivos y en su obra de 
expresión personal.

Hoy, además de ilustración, 
trabaja como artista visual, e 
imparte cursos y talleres de 
dibujo y acuarela.

Es instructor internacional de 
Urban Sketchers y
Co-representante brasileño de
la International Watercolour
Society.

www.renatopalmuti.com

Instagram: @renatopalmuti

con Renato Palmuti
R

http://www.renatopalmuti.com/
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PASO A PASO con Renato Palmuti

Lápiz. Empiezo el trabajo con un dibujo 
de composición, sin quedarme atrapado 
en pequeños detalles. Este dibujo rápido 
tiene como objetivo ubicar los 
elementos y verificar la consistencia de 
escala y perspectiva entre ellos. Aquí 
utilizo un grafito 2B que permanece liso 
y visible durante todo el proceso de 
pintura.

Paso 1. Esta capa inicial se desarrolla 
en 2 fases. Primero, hago un lavado 
muy fino y ligero para marcar las áreas 
frías y calientes de la escena y romper 
el blanco del papel. Esto es lo que ves 
aquí en los puntos de luz más brillantes 
de los edificios, el piso y la torre. En 
cuanto se seca, llega la capa que llamo 
atmósfera, donde pongo el color general 
de la habitación en sus tonos más 
suaves, reservando solo los pequeños 
puntos de luz intensa que mencioné.

Paso 2. Esta es la capa que define la 
pintura; observando y pintando con el 
fin de obtener una síntesis de las partes 
más densas de la imagen, colocaré los 
diferentes elementos y ajustaré su 
intensidad de tono y temperatura según 
el plano en el que se adentre la escena. 
En esta capa debo tener mucho cuidado 
de que todo esté conectado, como si se 
hiciera todo a la vez. Para ello es 
necesario analizar la composición y 
encontrar la mejor estrategia en cuanto 
a por dónde empezar y luego terminar 
esta unión de elementos. Algo 
importante en esta etapa es utilizar la 
pintura de manera más densa que en 
a capa anterior.

Lápiz Paso 1

Paso 2

Final

Final. La capa final trae solo pequeños 
detalles para completar la pintura. Este 
es uno de los únicos momentos en los 
que utilizo un pincel más fino, para 
elementos delicados, que pueden 
entrar con transparencia, como la 
insinuación de los pisos de los edificios, 
o con una mayor densidad como las 
rejillas y la antena de la torre.
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Jorge F. Majadahonda

En muchas ocasiones utilizo papel de 
acuarela de 300g de blocs con 
laterales engomados, pero siempre 
tengo la duda de si debe usarse el 
papel directamente en el propio bloc
y separar la hoja al final, o si es 
preferible separar una hoja antes y 
fijarla a un tablero con cinta de 
carrocero. Tengo la duda de si al 
pintar en el propio bloc se pueden 
estropear el resto de hojas del bloc.

Dr. Acuarelo

Hola Jorge. Gracias por tu consulta. 
Yo te recomiendo que no despegues la 
hoja y trabajes directamente sobre el 
bloc. Las hojas de debajo no se dañan 
en absoluto y es mucho mas cómodo.

A vueltas con el 

papel y el agua

Para los que pintamos sujetando el papel 
con cinta de carrocero a un tablero, la 
solución que he encontrado consiste en
lo siguiente:

- Sujeto el papel con cinta de carrocero a 
un tablero que tiene una cara resistente 
al agua (yo he usado un tablero de 
pizarra de 30 x 40 que he comprado en 
los chinos).

- Hago el dibujo y le doy una aguada 
generosa a todo el papel (mejor un poco 
sucia para que luego se vea por donde
va el marco blanco).

- Quito la cinta de carrocero, le doy la 
vuelta al papel y le doy otra aguada por 
la parte posterior. De esta forma consigo 
que las dos caras estén igual de mojadas.

- Quito cualquier resto de agua de la 
superficie del tablero y vuelvo a pegar la 
hoja de papel en su posición normal con 
la cinta de carrocero que había retirado. 
Se pega sin ningún problema porque el 
marco blanco está seco y la superficie del 
tablero también.

A partir de aquí puedo pintar con el grado 
de humedad que quiera. En mi caso, 
empecé pintando húmedo sobre húmedo 
y luego acabé pintando sobre seco, e 
incluso usé el secador en un par de 
ocasiones. De esta forma el papel en 
ningún momento se ondula y, al final, 
cuando se seca, queda completamente 
plano. El procedimiento es un poco más 
engorroso que el normal, pero me 
permite pintar como antes y da un buen 
resultado.

Me gustaría compartir esta experiencia 
con los demás compañeros de la 
asociación porque creo que puede ser 
útil, y pienso que el mejor medio es a 
través de la revista.

Dr. Acuarelo

Gracias por tu aportación, José Antonio.

¿Arranco la hoja 

antes de pintar?

J. A. Almendros. Majadahonda

Acabo de leer el último número de la 
revista y me parece una muy buena 
idea la nueva sección de consultas.

En mi caso no escribo para plantear 
una consulta sino para hacer una 
aportación a la cuestión de la 
ondulación del papel cuando se 
trabaja en húmedo, un problema que 
llevo sufriendo desde que empecé 
hace unos dos años, y para el cual he 
encontrado una solución hace unos 
días al pintar mi última acuarela.

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

CONSULTORIO
ACUARELíSTICO DEL 

Manda tus consultas a: 
doctor.acuarelo@gmail.com

mailto:doctor.acuarelo@gmail.com
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EL JUEGO 
DE LAS DIFERENCIAS

ontinuamos con nuestro 
juego de las 7 diferencias. 
Esta vez os invitamos a 
descubrirlas en esta 
magistral acuarela de Luis 
Cámara, quien pronto nos 
regalará su arte en una 
demo que promete ser 
espectacular.

Agradecemos a Luis, que no 
para de cosechar premios 
con una pintura cargada de 
sensibilidad, su 
colaboración.

C
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Solución al juego del
número anterior

DIFERENCIAS7



Olga Vladímirovna Rozanova nació en 
Melenki, Rusia. Se formó en escuelas 
de arte de San Petersburgo y Moscú, 
trabajando en esta última ciudad 
bajo la tutela del pintor realista 
Nikolai Ulyanov, y con el pintor 
impresionista Konstantin Yuon.

Autorretrato

Illustrated book, collage
and rubber stamped test

OLGA VLADÍMIROVNA ROZANOVA
1882 - 1918

Acuarelista del mes
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JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO



La crítica e historiadora de arte Nina 
Gurianova identifica la vanguardia 
rusa pre-revolucionaria como un 
movimiento distintivo por derecho 
propio y no como una etapa 
preliminar al constructivismo de la 
década de 1920, y lo que ella 
denomina una “estética de la 
anarquía” —hacer arte sin reglas—
que influyó mucho en los artistas 
modernos de principios del siglo XX. 
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Rozanova 32 Rozanova 33 Rozanova 39

A medida que explora la estética 
adoptada por el movimiento, se 
muestra cómo los artistas 
transformaron las prácticas literarias, 
teatrales y escénicas, erosionando
los límites tradicionales de las artes 
visuales y desafiando las 
convenciones de su época.

Situando el movimiento de las 
primeras vanguardias rusas  dentro 
de un contexto europeo más amplio, 
a diferencia de la vanguardia pos-
revolucionaria, que buscaba describir 
la posición del artista en la nueva 
jerarquía social, la vanguardia rusa 
temprana luchó por superar los 
límites que definen el arte y cerrar
la brecha tradicional entre artista y 
público. 
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Composición con tres triángulosComposición suprematista II Composición suprematista
en verde y rojo

Composición cubo-futurista

En 1913 redactó el manifiesto del 
grupo “La Unión de la Juventud”, 
"Los fundamentos del arte nuevo y 
por qué no se entiende“, que fue el 
primero de una serie de legendarios 
manifiestos artísticos rusos escritos 
en ese año, incluido el "Rayismo“
de Mikhail Larionov, el "Manifiesto 
de los rayistas y futuristas" de 
Aleksandr Shevchenko y el 
manifiesto de poesía sonora 
"Declaración de la Palabra como 
tal", en el que fue coautora con 
Alexei Kruchenykh, su futuro 
esposo. También fue una poeta 
talentosa, creando verso abstracto
y fonético similar a la poesía "Zaum" 
que producían Kruchenykh y Velimir
Khlebnikov en ese momento.

Entre 1907 y 1910, Rozanova
trabajó en pinturas de paisajes, 
retratos y bodegones con una 
atención al color y el efecto 
decorativo en deuda, como gran 
parte de la vanguardia rusa en 
ese momento, con las técnicas 
impresionistas y 
postimpresionistas.

Rozanova fue miembro de varios 
de los movimientos y grupos de 
vanguardia que surgieron en la 
embriagadora atmósfera de la 
Rusia pre-revolucionaria, incluida 
la Unión de la Juventud, la Jota 
de Diamantes y la Federación de 
Izquierda de la Unión Profesional 
de Artista-Pintores.

La estética de esta etapa de 
Rozanova es un ejemplo 
sorprendente de lo que ahora se 
conoce como cubo-futurismo,
un término para varios estilos de 
pintura desarrollados en Rusia a 
principios de la década de 1910 
que combinaban las ideas y 
técnicas del cubismo francés con 
una variedad de influencias 
nativas y, en un momento 
posterior, la influencia del 
futurismo italiano.

El cubo-futurismo a menudo se 
conoce como el viaje de Kazimir
Malevich hacia el estilo 
suprematista logrado con su 
Cuadrado negro de 1915.
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Pero la estética cubo-futurista de 
Rozanova era inusual por su 
relativa falta de dependencia de 
los modelos franceses y por su 
afinidad con el futurismo italiano. 
La obra de Rozanova se mostró 
en una exposición de arte 
futurista internacional celebrada 
en la Galería Sprovieri de Roma 
en 1914.

Tras estallar la guerra en 1914, 
Rozanova comenzó a 
experimentar con formas de 
abstracción más puras y menos 
figurativas. Se dedicó a estudios 
intensivos de color, forma y 
textura, y exploró las teorías de 
Kandinsky sobre el contenido 
espiritual y emotivo del arte 
abstracto. El color se convirtió 
cada vez más en la principal 
preocupación de la artista, y sus 
obras posteriores se basaron en 
contrastes tonales dramáticos 
para transmitir un emocional 
estado de ánimo.

Rozanova expuso en la llamada 
Última Exposición Futurista 0,10, 
celebrada en San Petersburgo en 
1915, donde se presentó el 
Cuadrado Negro de K. Malevich, 
junto con los primeros ejemplos 
de la escultura constructivista de 
Vladimir Tatlin.

Durante 1916-17, trabajó en una 
teoría llamada "tsvetopis" 
(literalmente "pintura en color"), 
que incluía lo que ella llamó un 
esquema de color "transfigurado".

Composición suprematista
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Óleo 2016

Esto representó el intento de 
Rozanova de distanciar su 
estética de la de Malevich y 
establecer su propio lugar en 
relación con la estética 
suprematista de la época.

La idea de "tsvetopis" reflejaba la 
creencia de Rozanova en la 
primacía del color y los efectos 
del color en la composición y 
activación de la superficie 
pintada. De hecho, vale la pena 
señalar que Rozanova, que 
también trabajó en bordado, 
textiles y diseño gráfico, en las 
artes aplicadas y decorativas, y 
parece haber sido una figura 
talismán para una generación 
contemporánea o más joven de 
artistas rusas como Varvara 
Stepanova. 

Después de la Revolución Rusa de 
1917, Rozanova se involucró en 
el activismo político y en 1918 
ayudó a establecer la sucursal de 
Moscú de los Free State Art 
Studios (SVOMAS), escuelas de 
arte bolcheviques destinadas a 
extender la educación y la 
formación artística a las clases 
obreras y campesinas, que 
Rozanova vio como el revivir del 
papel del taller artesanal 
tradicional ruso.

Suprematistische Komposition



En el café
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En medio de toda esta actividad, 
el 8 de noviembre de 1918 Olga 
Rozanova falleció a los 32 años 
de difteria, contraída mientras 
trabajaba en la conversión del 
aeropuerto de Tushino en un 
espacio arquitectónico accesible, 
proyecto que pretendía marcar el 
primer aniversario de la 
Revolución de Octubre.

Nina Gurianova describe el arte 
de Olga Rozanova como "tan 
completo y único" que "desafía 
todos los intentos de encerrarlo 
dentro de los límites de una sola 
tendencia o grupo", atravesando 
varios de los estilos y 
agrupaciones estéticas que 
conformaron la estética de las 
vanguardias rusas de principios 
del siglo XX. Su breve carrera y 
su prematuro final, sugiere 
Gurianova, representan "el 
destino de las primeras 
vanguardias rusas (…) en 
miniatura ".

La crítica Charlotte Douglas 
señala que la obra de Rozanova
fue ejemplar en su época y una 
figura importante en la 
vanguardia rusa - una de las 
"Amazonas" del arte ruso de 
principios del siglo XX, junto a 
Nathalia Goncharova, Liubov
Popova, Kseniya Boguslavskaya y 
Varvara Stepanova.



Con el final de los meses de calor
va disminuyendo la celebración de 
concursos de pintura rápida.

En el momento del cierre de esta 
edición, no hemos encontrado en 
nuestra provincia la celebración de 
este tipo de eventos para el mes de 
noviembre, por lo que citamos solo de 
forma escueta los de otras localidades 
de nuestro país de las que tenemos 
noticias, por si algún miembro de la 
asociación está interesado.

Repetimos algunos eventos de la 
publicación anterior que aún siguen 
vigentes.

CERTÁMENES DE PINTURA RÁPIDA

• Biosfera de La Siberia (Badajoz), 
días 6 y 7 

• Cazalilla (Jaén), 6 noviembre

• Cuevas del Almanzora (Almería), 
día 6

• XXI Certamen Villanueva de Oscos 
día 6

• VII Certamen Pinos Genil 
(Granada), día 7

• IV Certamen Guisando (Ávila), día 
20

• I Concurso, Lorca. Ciudad de los 
Escudos, día 21

La Fundación de Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís
de Crevillente (Alicante) ha convocado la XI Edición del Premio 
Internacional de Acuarela Julio Quesada, dirigida a artistas de 
cualquier nacionalidad, con acuarelas de temática libre.

Inscripciones: Hasta el 10 de octubre

BASES: www.grupoenercoop.es/certamenes

Certámenes de pintura

► XI Edición del Premio Internacional de Acuarela Julio Quesada (Crevillente)

► VI Salón del dibujo, Grabado e Ilustración

La Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE) ha 
convocado el VI Salón del dibujo, Grabado e Ilustración, que
se celebrará en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Nicolás 
Salmerón (C/ Mantuano, 51, Madrid), cedida por la Junta Municipal
de Chamartín.

Exposición: Del 3 al 12 de noviembre

BASES: apintoresyescultores.es

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), Cervezas La Cibeles y con el 
patrocinio de Studio Artisteggiando y Baco Bellas Artes.

Inscripciones: Hasta el 14 de enero de 2022

BASES: encuentroconelarte.iencuentro.es

► II Certamen de Pintura #EncuentroconelArte

JUSTO ORÓ

Encuentros de Acuarela
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https://www.grupoenercoop.es/certamenes/
http://apintoresyescultores.es/
https://encuentroconelarte.iencuentro.es/


El Día Internacional de la Acuarela se celebra el sábado 20 de noviembre, para 
revindicar esta técnica pictórica como una de las "artes mayores" de la pintura.

Esta efeméride simbólica fue instituida en 2001 por el acuarelista mexicano Alfredo 
Guati Rojo (1918-2003), padre de la acuarela en su país y fundador del Museo 
Nacional de Acuarela de México, y participan actualmente más de 90 países.

Por parte de la Agrupación Española de Acuarelistas (AEDA) se dedicará toda la 
jornada a un Maratón de Acuarela en La Casa del Reloj (Arganzuela) ese mismo día.

► XXII CERTAMEN DE PINTURA ACOR EDICIÓN INTERNACIONAL
“60 ANIVERSARIO”

La Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR convoca su XXII 
certamen de pintura como muestra de su compromiso con el desarrollo y la 
promoción artística. Esta edición tendrá carácter internacional para conmemorar 
el 60 aniversario de la constitución de la sociedad cooperativa ACOR.

Inscripciones: En formato digital hasta el día 28 de noviembre de 2021
Exposición: Del 18 de enero al 13 de marzo de 2022 en la Sala Municipal de 
Exposiciones de las Francesas de Valladolid 
BASES: www.mundoarti.com/concursos/CYC6606/xxii-certamen-de-pintura-acor-
edicion-internacional-60-aniversario/

► I PREMIO DE PINTURA NAUT ARAN – BAQUEIRA

El servicio de cultura del Ayuntamiento de Naut Aran convoca el I premio de 
pintura. El tema será libre, a elegir de entre los paisajes, pueblos y rincones del 
Naut Aran (Artiés, Bagerque, Garós, Gessa, Montgarri, Salardú, Tredós, Uña 
y Baqueira). Se admitirán todas las técnicas y procedimientos pictóricos.

Inscripciones: En formato digital hasta el 31 de enero de 2022
BASES: www.mundoarti.com/concursos/CEG2780/i-premio-de-pintura-naut-aran-
baqueira/

Día Internacional de la Acuarela
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http://www.mundoarti.com/concursos/CYC6606/xxii-certamen-de-pintura-acor-edicion-internacional-60-aniversario/
https://www.mundoarti.com/concursos/CEG2780/i-premio-de-pintura-naut-aran-baqueira/


La Divina Comedia. Inspiración y 
Razón

Exposición de 99 acuarelas y dibujos de 
Salvador Dalí, inspirados en la Divina 
Comedia de Dante que posteriormente 
se convirtieron en grabados. También 
recoge ilustraciones de Miguel Barceló, 
así como algunos grabados de Paul 
Gustave Doré. Se acompañan de una 
veintena de proyectos artísticos que 
han sido seleccionados a través de una 
convocatoria abierta.

C ARTE C (CENTRO ARTE 

COMPLUTENSE)

Planta baja del Museo del Traje

Av. Juan de Herrera, 2, Madrid

Hasta el 12 de diciembre de 2021

https://www.ucm.es/cultura

88 Salón de Otoño 2021

La Asociación Española de Pintores y 
Escultores (AEPE) realiza la 88 edición 
de la tradicional exposición “Salón de 
Otoño”.

Este certamen artístico es uno de los 
más antiguos y prestigiosos de los que 
se convocan en España, con el que 
esta centenaria asociación reconoce la 
labor de los creadores españoles de 
múltiples disciplinas.

Color. El conocimiento de lo 
invisible

El Espacio Fundación Telefónica presenta 
un recorrido expositivo que indaga en 
las distintas facetas del color, desde la 
científica hasta la artística, pasando por 
la cultural, social o económica.

La muestra reúne a autores del pasado y 
del presente, así como investigadores y 
tecnólogos, para descubrir todos los 
matices que el color impregna a la vida.

ESPACIO FUNDACIÓN 

TELEFÓNICA

Espacio Fundación Telefónica

Calle Fuencarral, 3, Madrid

Hasta el 9 de enero de 2022

https://espacio.fundaciontelefonica.com

Otras exposiciones y eventos
ANA PALOMARES
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CASA DE VACAS

(PARQUE DEL RETIRO) 

Casa de Vacas (Parque del Retiro)

Paseo de Colombia, 1, Madrid

Hasta el 28 de noviembre de 2021

http://apintoresyescultores.es

https://www.ucm.es/cultura
https://espacio.fundaciontelefonica.com/
http://apintoresyescultores.es/
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