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A veces es complicado 
enfrentarse al papel en blanco 
para transmitir en él 
sentimientos, novedades, 
actividades, etc. etc. 

Hay veces que las ideas fluyen 
con facilidad y otras que las ideas 
se han ido de fin de semana y no 
han dejado ni una pequeña nota 
escrita por ahí, en la etiqueta de 
un vestido, la servilleta del bar, y 
mucho menos en un documento 
de Word… Las ideas, a veces, son 
muy egoístas o despistadas y se 
van sin avisar. Si encima la 
Navidad esta cerca, y uno quiere 
ser “original” y no escribir de 
buenos deseos, reuniones 
familiares, amigos, compras, etc. 
la complicación puede ser 
mayor…
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Olga Muñoz

EDITORIAL
Y he pensado que seguramente 
es mejor intentar no ser original
y aceptar que las tradiciones son 
algo que están ahí, en cada uno 
de forma diferente, es verdad, 
pero es inútil negarlo. ¡¡Estamos 
casi casi en Navidad!! Y casi casi 
terminamos un “annus horribilis”, 
así que hay que dejarse 
impregnar de la sensación mágica 
de las luces, la música, las 
tradiciones, y todo eso que nos 
hace sentir a todos de una 
manera diferente.

Esta mañana pensaba en los 
regalos… Hay que ayudar a Papá 
Noel y a los Reyes Magos, y me 
preguntaba: si alguien la 
quisiese, ¿a quién me gustaría 
regalar una acuarela mía? No
vale a la familia, la familia es un 
público incondicional… Tendría 
que ser alguien diferente.

Y ahí me he quedado pensando, 
así que os traslado mi inquietud. 
¿A quién te gustaría regalar una 
parte de ti, en forma de acuarela? 
¿Ésa acuarela que, al final, te 
gusta cómo ha quedado, porque 
es un reflejo de ti mismo? ¡Hale, 
a pensar! Os puede sorprender 
daros cuenta de que hay 
personas que nos dejan algo 
especial de ellos en el día a día y, 
de alguna manera, pensamos en 
ellos también de forma especial.

Como no puede ser de otra 
manera, este mes es de 
reflexión, de propósitos y nuevos 
proyectos. Nosotros, como 
Asociación, no nos escapamos
de todo esto.

Esperamos haber podido servir 
para acortar algunos de esos días 
complicados, haber acercado con 
acierto a buenos artistas con las 
demos online, haber contribuido
a mejorar nuestros conocimientos 
de informática para poder vernos, 
aunque sea a través de la 
pantalla… ¡Os confieso que más 
de un día me he intentado poner 
más mona porque nos íbamos
a ver! Bueno, bien está si eso 
ayuda, ¿verdad?

Esperamos también que nuestra 
revista haya sido una buena  
compañía y disfrutéis de sus 
contenidos. No me canso de 
decirlo, la revista está abierta a 
vuestras ideas, y esperamos que 
os animéis a compartirlas con el 
resto. ¡Seguro que sabremos 
darles forma!

Aprovecho para mandar un abrazo 
a nuestro querido Sir Cámara que, 
por el momento, aviso, sólo por el 
momento, tiene que dedicarse a 
otros menesteres, pero seguro 
que le recuperaremos, en cuanto 
pueda, con sus “De mil humores”.

Como sabéis, desde la Junta 
Directiva estamos trabajando para 
que la Asociación sea un espacio 
común donde disfrutar de nuestra 
afición. Os adelantamos que 
estamos trabajando para tener una 
exposición en la Casa de la Cultura 
a principios del próximo año. 
Hemos mantenido una reunión
con el Concejal de Cultura de 
Majadahonda, y estamos seguros 
de que esta ilusión de todos se 
podrá materializar en breve.

Os iremos informando de todo 
puntualmente. Mientras, nuestros 
mejores deseos para todos y cada 
uno de vosotros. Que la Navidad 
haga realidad aquello en lo que 
soñáis, y nos aporte la ilusión y
las ganas para trabajar por ello.

¡¡Feliz Navidad y nos vemos 
de nuevo en 2022!! 



El otoño en Madrid ha estado 
bastante cargado de actividades, 
lo que no es una novedad. 
También como de costumbre han 
sido muy variadas las fórmulas 
para atraer a los acuarelistas,  
que han puesto en ellas todo su 
entusiasmo; algunas son casi un 
rito, porque se repiten cada año, 
pero sus resultados suelen ser 
imprevisibles, y la sorpresa 
siempre se agradece.

Tras nuestro recorrido por el 
Retiro, el jardín de El Capricho,
o las naves de El Matadero,
para recomponer sensaciones 
intentamos recordar detalles 
aislados, pero que todavía nos 
acompañan. Porque, además, la 
magia de la fotografía hace que 
algo se quede con nosotros. 
Seguro que no son los más 
importantes, pero su modestia 
también cuenta.

En la Nave de Terneras bullía
la emoción; recordamos, entre 
otros, un cuadro de protesta 
social: la patera de emigrantes 
que levantan sus manos, y las 
otras, las enormes manos que 
“gritan” desde la orilla con los 
tonos rojos que el pintor fue 
intensificando, tras secado y 
secado; al final  apareció el título, 
“Mediterráneo”, y la firma de 
Ricardo Rodríguez, que nos
animó a una libre interpretación.

Tras el otoño ha llegado el frío, 
pero a ver si nos queda el calor 
de los buenos recuerdos.

Tribuna Libre

De la espléndida obra de Charles 
Villeneuve vista en La Casa de 
Vacas nos gustaría retener el 
brillo intenso del agua del Sena,
o del Tíber, logrado con esa 
técnica tan personal que el pintor 
compartió, cordialmente, con 
algunos visitantes.

Del recorrido por el Jardín de El 
Capricho, si buscamos detalles, 
recordamos algunas flores 
salvadas en los cuadros: una, 
nos dijo el  pintor, era la única  
localizada en ese parterre, y  
había sobrevivido con su tono 
carmín, entre los verdes, en un 
cuadro con mucha fuerza; o la 
rosa de una pérgola, 
encaramada en un lugar de 
paso, que había tenido suerte, 
porque el pintor la había pintado 
a primera hora, antes de que se 
la fuera deshojando.
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MARÍA HERNÁNDEZ y ANA PALOMARES



Demo online
MANOLO JIMÉNEZ
MARIBEL HÉRCULES

Manolo Jiménez, el artista que 
hoy nos visita, es un acuarelista 
de gran talla y prestigio 
internacional. Su peculiar estilo, 
producto de una permanente 
investigación, es indiscutible y 
capaz de despertar afición en 
quienes contemplan su obra.

Manolo nos propone hoy una 
interesante práctica, demo y 
taller simultáneamente, que se 
desarrollará en tres fases.

Primera fase: Ha seleccionado 
una foto del estanque del Retiro, 
que debemos pintar en casa con 
nuestro propio estilo y 
previamente a la fecha de la 
demo.

Tercera Fase: Manolo nos 
mostrará cómo se realiza este 
breve ejercicio en la práctica.
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Segunda fase: Tendrá como 
objetivo volver a pintar la misma 
imagen ya durante la demo, pero 
esta vez de memoria (así lo 
aconseja) y con un tiempo 
limitado a diez minutos.

Solo se usarán tres colores, por 
tanto, los valores tonales son 
importantes. No se hará dibujo 
previo.



Antes de entrar en materia, 
Manolo Jiménez nos ofrece una 
breve charla, muy útil para el 
plan propuesto.

Nos habla de la importancia de 
las “zonas de silencio” en 
contraste con el foco de interés. 
Estos espacios casi vacíos que 
genera el agua o que creamos 
intencionadamente tienen su 
significado plástico, forman 
parte intrínseca de la acuarela.

A raíz del conocimiento de la 
neurociencia, cuyo objeto es 
analizar las respuestas 
conductuales o fisiológicas ante 
los estímulos, surgen los 
primeros maestros del 
sintetismo, vanguardia del siglo 
XX, que tienden a limitar el 
tiempo de ejecución de la obra.

Nuestro cerebro lógico nos 
impulsa hacia el perfeccionismo 
y la precisión, a tratar de imitar, 
pero esto es un error. Debido a 
las características de la 
acuarela, se impone la toma de 
decisiones rápidas, recortar 
elementos, dejar solo la esencia, 
la pureza de formas, color y 
línea.

Si permitimos a nuestro cerebro 
hacer una criba de lo que 
vemos, el resultado será 
puramente propio del artista.
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Manolo lo sintetiza diciendo que, 
tal como el lo considera, “menos 
es menos” y “más es más” pero 
“mas” no significa mejor. Por 
tanto, el pintor debe dejar aflorar 
sus percepciones cuanto antes.

“Menos es menos” 
y “más es más”.

Pero “más” no 
significa “mejor”



La base técnica en sí es común para 
todos, pero según se avanza en su 
dominio, antes hay que ir al espíritu 
del tema. “Ponte la capucha de 
cartujo –nos dice– y no trates de 
reproducir fotos o escenarios”.

“Cualquier pintor –añade– hasta que 
no se desembaraza y se libera de las 
influencias recibidas de sus 
antecesores, no puede presumir de 
artista”.

En este punto nos habla de los 
beneficios del ejercicio. Por ejemplo, 
que trabajar la síntesis supone “una 
gimnasia mental”, ya que estimula los 
mecanismos cerebrales y equilibra los 
dos hemisferios (derecho, conducta 
emocional, e izquierdo, análisis y 
razonamiento lógico). 

Y dicho esto, pasamos a la segunda y 
tercera fase del ejercicio.

Pasados los diez minutos estipulados, 
Manolo se dispone a demostrar que el 
reto es tan factible como satisfactorio. 
Para ello, dispone en su paleta los 
colores turquesa talo, sombra tostada 
y tinta neutra y una brocha grande.

Excluye el cielo para no tener que 
humedecer el papel e inicia la 
mancha con un pequeño detalle 
alrededor del cual va construyendo 
el resto. Una vez esbozado el 
edificio, resalta los huecos en un 
tono mas oscuro y deja secar 
brevemente. 

Continúa ahora con las siluetas de 
las barcas  de distintos tamaños
que aportan profundidad a la 
imagen.

Le ha llegado el momento al agua 
del estanque con brochazos rápidos 
y jugando con las intensidades, 
siempre atento al tiempo.

7



Para finalizar la sesión, Manolo 
nos invita a disfrutar con estas 
prácticas explicando que el 
cerebro es elástico y que poco a 
poco adquiere la habilidad de 
sintetizar. Recalca que solo se 
trata de un entrenamiento 
dejándonos llevar por nuestro 
cerebro primitivo.

Habitualmente, Manolo pregunta 
a sus alumnos cual de las dos 
acuarelas pintadas les satisface 
más y siempre es la segunda. El 
aprovechamiento de esta práctica  
queda así demostrado.

Agradecemos sinceramente
a Manolo Jiménez su 
disponibilidad y tiempo
para los socios de AAM, y por 
ofrecernos esta nueva e 
interesante experiencia de
la que, sin duda, hemos 
disfrutado.

¡Hasta siempre Manolo!
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Manolo Jiménez
Muestras de su obra
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OLGA MUÑOZ

Ana María Rodríguez Romero María Jesús Rodríguez

María Jesús Rodríguez, estará presente 
con dos de sus obras en la Exposición 
organizada por OCCO Art Gallery.

Fechas: 18 de noviembre a 11 de 
diciembre

Horario: martes a viernes: 11:00h a 
14:00h y 17:00h a 20:00h
Sábados: 11:00h a 14:00h

Dirección: C/ Espalter, 13 Entreplanta
Madrid
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Puerto pesquero, es la 

Acuarela de Ana María 

Rodríguez seleccionada por la 

Agrupación Española de 

Acuarelistas (AEDA) para 

formar parte del calendario de 

2022 (Enero).

Las acuarelas de los artistas 
seleccionados se pueden ver 
en la exposición virtual de 
todas las obras en: 
aedamadrid.org/certamen-
virtual-calendario-2022

Noticias de nuestros socios

https://aedamadrid.org/certamen-virtual-calendario-2022/
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Próximas actividades
MARISOL P. SANTANA

Os anunciamos que el próximo sábado 
18 de diciembre, a las 17:00 h. 
tendremos la suerte de disfrutar del 
estupendo acuarelista MANUEL 
MACÍAS CAÑIZARES.

Nos ofrecerá una Demo online en 
exclusiva para los socios de la 
Asociación Acuarelistas de Majadahonda, 
a través de la plataforma zoom.

La inscripción es imprescindible para 
participar en la Demo, y deberá 
realizarse única y exclusivamente a 
través de nuestro correo electrónico:
acuarelistasmajadahonda@gmail.com

Nació en Camporrélls (Huesca) en 1958. 
Estudió la técnica de la acuarela en el Estudio 
independiente de Huesca, y dibujo y pintura 
en la Academia Parramón de Barcelona. En 
1983 presentó su primera exposición 
individual. Miembro de la Agrupación Española 
de Acuarelistas desde 1984 y desde 1996 
socio cofundador y expresidente de la 
Agrupación de Acuarelistas de Aragón. 
Actualmente comparte el trabajo artístico con 
la tarea profesional de diseño y decoración,
y colaboración en programas televisivos 
autonómicos (Aragón TV).

Por su experiencia en la técnica de la 
acuarela desde 1981, Manuel Macías ha 
impartido cursos, talleres y 
demostraciones magistrales en Huesca, 
Zaragoza, Valladolid, Caudete (Albacete), 
El Frago (Zaragoza), Reus (Tarragona), 
Montblanc (Tarragona), Castellar de la 
frontera (Cádiz), Castelbell (Tarragona), 
Pirineo de Huesca y ha participado en 
numerosos simposios y encuentros. Ha 
obtenido gran cantidad de premios
en distintos concursos nacionales.

Breve reseña sobre MANUEL MACÍAS CAÑIZARES

mailto:acuarelistasmajadahonda@gmail.com
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Se aceleró todo. Empezamos a 
vivir los agobios de las prisas 
innecesarias, el aprovechamiento 
del tiempo que nos llevaba a 
madrugar una burrada para 
llegar al currele, tomarnos un 
café con unas porras de postre y 
empezar a ejercer laboralmente 
a media mañana.

Poco después, en ese absurdo 
planteamiento laboral, nos 
íbamos a comer como 
justificante para hacer unas 
sobremesas de trabajo eternas 
que nos llevaban a caer en casa 
a las nueve o las diez de la 
noche.

Y decíamos que no teníamos 
tiempo. Aunque la realidad es 
que lo teníamos mal repartido. 

Un tiempo, el meteorológico y el 
de nuestras vivencias, me llevan 
hoy a despedirme de esta grata 
revista. No tengo tiempo. 

EL HOMBRE DEL TIEMPO

Y mira que lo repartí bien desde 
mi condición de autónomo, hoy 
ya jubilado. Y ése, precisamente 
ése, es el tiempo que hoy no 
tengo. Se han enterado en mi 
entorno de la jubilación y me 
regalan actividades caseras, 
bricolajeras, jardineras, pictóricas 
en puertas y paredes, mudanzas, 
reparaciones… Y por si fuera 
poco, un libro recopilatorio de mis 
tiras, COVID 19. LA REINA DE 
LAS FIESTAS (Terra Natio). 
Vamos, que no tengo tiempo. Y 
de verdad que lo he intentado, 
pero las 24 horas clásicas no son 
suficientes. Y mira que me 
gustaría tener tiempo, como en 
los tiempos de Mariano Medina.

Acuarelistas y acuarelistos, 
Enrique, Olga, os echaré de 
menos. Gracias por vuestra 
acogida.

En el léxico televisivo español esa 
denominación tenía un nombre y un 
apellido: Mariano Medina. Corría el 
siglo XX a mediados con voluntades 
del XXI y una pátina de la Edad 
Media, cuando la televisión mediaba 
entre el pasado y el vete a saber.

El hombre del tiempo era el de la 
magia. Sabía lo que ocurriría el día 
siguiente en los cielos. Nos 
descubrió el anticiclón de las 
Azores, las borrascas y el barco K, 
una estación meteorológica flotante 
que proporcionaba datos a don 
Mariano para sacar el paraguas
o la sombrilla.

No perdíamos el tiempo porque el 
señor Medina era conciso. Iba a lo 
que iba. Sin las clases de danza
y las piruetas que hacen hoy 
enfundados en un estilismo 
espantoso, ellas con aletas de 
tacones en los pies y ellos con la 
chaqueta a punto de sacar un
ojo al sol si se agachan un pelín.



ENRIQUE ALDA se autoentrevista

Aprendí hace tiempo que 
para pintar debiéramos ir 
de lo general a lo 
particular, no entrando en 
detalles hasta el final.

Más o menos esto pretendo 
hacer con este pequeño 
análisis  de lo que la 
acuarela es para mí.
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De ahí la enorme cantidad de 
frustraciones que la acuarela ha 
generado. Casi tantas como 
satisfacciones.

La acuarela es ese adolescente 
rebelde que tenemos en casa y 
que te da desplantes constantes 
hasta que te sorprende con un 
gesto cariñoso, y entonces sabes 
que te quiere. Así es.

En el auge de la acuarela han 
intervenido dos factores, uno el 
envejecimiento de la población, 
con el consiguiente aumento del 
tiempo libre para dedicar al ocio, 
y otro las redes sociales.

El auge de la acuarela

Vivimos grandes momentos los 
acuarelistas. Nunca antes esta 
técnica, considerada menor
por algunos, había sido tan 
universalmente difundida y 
había tenido tantos seguidores.

La acuarela ha sido casi siempre 
una técnica auto aprendida. 
Pocos pintores de acuarela 
provienen de las Academias de 
Bellas Artes.

Comprarse una pequeña caja de 
acuarelas, un par de pinceles y 
empezar a manchar papel ha 
estado siempre al alcance de 
cualquiera.

Una cosa ha llevado a la otra, 
porque los mayores han entrado
a saco en las redes sociales 
compartiendo gatitos, fotos 
familiares… y acuarelas.

Es sorprendente que un pintor
de acuarela tenga miles y miles 
de seguidores de su trabajo, que 
por otra parte solo quieren verlo.

Las viejas estructuras de comercio 
y difusión del arte a través de 
exposiciones y galerías han dado 
paso a la mera exhibición. Las 
ventas de acuarelas son ínfimas 
comparadas con la visualización 
que tienen estos trabajos. 

Vivimos tiempos donde lo 
efímero, lo virtual, es la realidad 
de cada día y eso lo sabemos 
bien los que pretendemos, a 
veces ingenuamente, vender 
nuestras acuarelas.

Y por si faltaba algo, la pandemia 
y su confinamiento.

Muchos hemos obtenido consuelo 
en esos días pintando, pero 
pintando solos en un rincón de 
casa. Y consiguientemente, más 
redes sociales. Que todos vean
lo que he pintado. Y la bola de 
nieve sigue creciendo y 
creciendo. Pero eso es bueno 
para la acuarela. Felicitémonos.
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Enrique Alda, acuarelista

Esa categoría de acuarelista a 
veces me estorba –no sé por qué 
a los pintores de óleo no les 
llaman oleístas– y a veces me 
enorgullece, porque está 
generalmente admitido que esto 
de pintar acuarela es una cosa 
muy difícil.

Yo suelo decir que lo que es difícil 
es pintar bien, punto. La técnica 
importa menos, lo que importa
es el resultado.

De lo que estoy seguro es que 
pintar acuarela no es para todo
el mundo. Somos especiales.

Si eres de esas personas 
minuciosas, detallistas, que 
disfrutan teniendo todo bajo 
control, de los que meten barcos 
en botellas, la acuarela no es lo 
tuyo, porque si la usas la vas a 
usar restringida, controlada y
eso es desperdiciar esta técnica 
mágica.

Yo amo la sorpresa que la 
acuarela guarda dentro. La 
pincelada del óleo, técnica que
he usado y usaré, porque es 
fantástica, es como un esclavo 
obediente. Tú la pones en el 
lienzo y ahí se queda, impasible, 
como preguntándote si ya has 
acabado o vas a seguir.

Sin embargo, ¡ay cuando pintas 
acuarela! Aquello esta vivo, se 
mueve, la pincelada que acabas 
de dar habla con la mancha de 
al lado y se ponen a hacer cosas 
juntas. Se funden, se mezclan, 
crean formas, colores, y cada 
vez que la miras ha cambiado.
Y el caso es que hay que dejarla 
así, que sea libre, que se vuelva 
loca, o no sería acuarela. 

Amo observar la espontaneidad 
de esa mancha húmeda que 
avanza por el papel como 
exhibiéndose frente a mí. ¿No os 
hipnotiza? Flipo con eso.
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Pintor o profesor

Yo pinto acuarela y enseño a 
pintar acuarela, lo que son dos 
cosas distintas.

Las técnicas básicas hay que 
aprenderlas, como los ejercicios 
obligatorios de los patinadores 
artísticos que se pasan la vida 
recorriendo disciplinadamente 
ochos pintados sobre el hielo 
antes de lanzarse a dar 
volteretas por el aire.

Pero para aprenderlas hay que 
entenderlas y esa es la labor del 
profesor: hacerlas entendibles, 
justificar su porqué, su cuándo
y su dónde. Y eso me encanta.

Será por mi formación científica o 
por la curiosidad de mi profesión 
publicitaria, o será porque así me 
parió mi madre, pero yo no me 
trago fácilmente las cosas porque 
sí. Necesito saber el porqué de 
casi todo.

Acuarelas empastadas, planas, 
sin volumen: aburridas. Solo 
mejorando las aguadas, los 
fundidos, distinguiendo cuándo 
pintar en húmedo y cuándo sobre 
seco, los logros en unas pocas 
lecciones son tan gratificantes 
que justifican todo el esfuerzo y 
me hacen feliz.

Pero lo que pinto en clase no es 
lo que yo pinto, es lo que enseño 
a pintar.
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Eso, y la enseñanza de casi todos 
los pintores de acuarela que hay
en España y que pasaron por
mi escuela durante los años que 
tenía Alda con Limón, me ha hecho, 
creo, conocer los fundamentos del 
agua y el pigmento y así poder 
enseñarlos. Prefiero los cursos de 
iniciación, los primeros pasos.
La mayoría de los acuarelistas son 
autodidactas y eso muchas veces
te hace recorrer caminos que no 
llegan a ningún sitio.



www.enriquealda.com

Lo que yo pinto

Un papel en blanco es como un 
abismo que te da miedo y te llama a 
la vez. Pero, ¡esa primera mancha! 
Qué satisfacción el primer color que 
ves sobre el papel, el fluir de la 
aguada, los tonos cambiantes. Pura 
poesía. 

Me gusta construir paisajes a partir 
de manchas. Dejar que evolucionen e 
ir conduciéndolas hasta que empiezo 
a ver cosas en ellas. A veces unas 
líneas de luz se convierten en lagos. 
A veces en casas a lo lejos. Dejo 
secar o mejor las dejo dormir cuando 
ya casi las doy por terminadas, en la 
seguridad de que mañana, cuando 
despertemos, veré cosas que hoy no 
he visto. Habrá historias nuevas, 
tonos que han surgido, matices que 
yo no he pintado, que la acuarela ha 
hecho mientras yo dormía. 

Cuando pinto, al levantarme voy 
directamente al estudio, sin ni 
siquiera vestirme, a ver cómo quedó 
la acuarela. A la luz del día lo que 
ves es lo que hay: la pura verdad, 
para bien o para mal. Y si lo que ves 
te gusta, te arregla el día.

Si el papel acaba hecho trozos en la 
papelera, el día empieza mal. Porque 
esa es otra. A veces reciclo el papel 
lavando lo que he hecho y pintando 
por detrás, pero si he puesto el alma 
pintando y aquello es un fiasco no 
puedo reprimir el romper en trozos el 
papel y tirarlos con rabia a la 
papelera mascullando juramentos.

Puede ser que algún día vuelva
a pintar al oleo, pero eso será dentro 
de un tiempo. 

La acuarela es mi amante y la pasión 
nos dura todavía.
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MIS ACUARELAS
Por Juan Antonio Almendros



El hermano de mi madre, al que 
no llegué a conocer debido a su 
prematura muerte, dibujaba y 
pintaba al óleo francamente bien, 
sin haber recibido ninguna 
formación. 

De él nos quedaron sus cuadros, 
sus materiales y su espíritu 
artístico, que me llegó a través 
de mi madre; ella desde pequeño 
me animó a dibujar, quizá con la 
esperanza de que algún día 
llegara a pintar como su 
hermano.
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De joven, como no se me daba 
mal, practiqué el dibujo, la 
pintura al óleo y algo de acuarela.

Cuando llegó el momento crucial 
de encaminar mi formación 
profesional, me planteé la 
posibilidad de ingresar en la 
Escuela de Bellas Artes de 
Valencia, pero finalmente me 
decanté por el campo técnico y 
acabé estudiando ingeniería y 
luego informática, a la cual me he 
dedicado profesionalmente hasta 
el momento de mi jubilación.

Hasta ahora, mi relación con esta 
revista había consistido en 
maquetar lo que otros escribían. 
Nunca pensé que en algún 
momento fueran otros los que 
maquetaran algo escrito por y 
sobre mí.

En mi caso, como en el de otros 
muchos que empiezan a pintar a 
la acuarela a partir de una cierta 
edad, suelen existir unos 
antecedentes en la infancia y 
juventud que luego no tuvieron 
continuidad.



Durante todo este tiempo, casi 
cincuenta años, mi afición 
preferida ha sido, y sigue siendo, 
las matemáticas. Pero, tras la 
jubilación, tuve que reconsiderar 
mis planteamientos y volví la 
mirada hacia mi vieja afición a la 
pintura, que, por razones 
prácticas, tuvo que ser la 
acuarela y no el óleo. En estas 
circunstancias se produjo la 
conjunción de los astros.

Una mañana, en el parque del 
Cerro del Aire, me encontré con 
Hilario de las Moras y su grupo de 
pintura. Me pidió que les hiciera 
una foto, cómo no, y le comenté 
mi interés por la pintura.

Me animó a que me hiciera socio y 
me invitó a una demostración de 
acuarela que iba a realizar Miguel 
Torrús en la Casa de Cultura.

Acudí a la demostración y fue
una experiencia inolvidable.
Por primera vez en mi vida 
estaba sentado en una sala, 
rodeado de gente que pintaba
y escuchando las enseñanzas
de alguien sobre pintura.

Tras esta experiencia iniciática, 
me hice socio y empecé a 
colaborar en la revista.
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Esto cambió en octubre de 2019 
cuando comencé el curso de 
acuarela del Centro de mayores 
impartido por Charo Badenes,
a la que tengo que agradecer 
tanto sus enseñanzas como el 
ánimo para seguir con la 
acuarela en mis momentos de 
crisis.

Mi trabajo consistía en maquetar un 
par de secciones bajo la supervisión 
de Olga Muñoz. Esto me permitió 
relacionarme con mucha gente que 
amaba y practicaba la acuarela. Sin 
embargo, mi situación era un poco 
anómala: aunque formaba parte de 
una asociación de acuarelistas, yo 
no pintaba.

Mi meta en la acuarela es ser 
capaz de pintar cualquier motivo 
que me apetezca y que, al 
hacerlo, me sienta a gusto con
el resultado. Si, además, les 
gusta a otros, miel sobre 
hojuelas.

Aunque creo que este 
planteamiento es razonable, no 
estoy tan seguro de que lo sea 
mi forma de pintar, ya que la 
filosofía sobre cómo se supone 
que se debe pintar a la acuarela 
choca tanto con mi personalidad 
como con mis aptitudes 
artísticas.

Se dice, o al menos así creo 
haberlo entendido, que la pintura 
a la acuarela tiene que ser 
rápida, de trazo ágil; no tratar 
de controlar demasiado el 
resultado y dejar que el agua 
haga su trabajo; sugerir y no 
caer en el detalle excesivo; 
interpretar el motivo que se está 
pintando sin intentar 
reproducirlo; y, en definitiva, 
que predomine el espíritu 
artístico sobre el pensamiento 
analítico.

Sin embargo, creo que, en cierto 
modo, soy la antítesis de todas 
estas cualidades, a pesar de lo 
cual… sigo pintando. 
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Como muestra de mi trabajo, 
aquí podéis ver algunos de los 
ejercicios de clase que he 
realizado durante estos dos 
últimos años de mi andadura

acuarelística con Charo, Hilario, 
Esteban, Justo y Enrique,
a los que agradezco sus 
desinteresadas enseñanzas y 
consejos.
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PASO A PASO
con Sanghamitra Roy Majumder

anghamitra Roy Majumder es 
una artista india autodidacta. 
Actualmente reside en Calcuta, 
donde desarrolla su carrera 
artística como pintora y profesora 
de acuarela, dedicándose 
principalmente a esta técnica, 
aunque también tocando otras 
ramas como el acrílico o el 
carboncillo.

Lo que más le atrae de la acuarela 
es que es el medio más libre para 
expresarse, pero que puede 
controlar menos. Su 
espontaneidad y transparencia 
son las claves de su amor por la 
acuarela.

Entre otros muchos premios 
nacionales e internacionales se 
pueden mencionar la selección en 
IWS Xian, el festival Golden Brush 
en Turquía, o como top artist por 
la International Watercolor 
Society of Argentina.

Puedes ver su obra en Instagram:
@artsanghamitra

S

ÁLVARO GUITIÁN

https://www.instagram.com/artsanghamitra/
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PASO A PASO con Sanghamitra Roy Majumder

Sketch y dibujo (pasos 1 y 2). 
Empiezo pintando un sketch y 
determinando cual será el sujeto 
principal y qué elementos desechar. 
Hago un estudio de valores tonales 
para marcar bien las zonas de luz y 
sombra, atendiendo especialmente
a la luz y los blancos. Cuido mucho la 
perspectiva y la composición para que 
la idea principal llegue al espectador.

Paso 3. Comienzo la acuarela 
humedeciendo mucho el papel con un 
pincel hake, especialmente el cielo. 
Aplico la pintura en movimientos 
circulares para crear el efecto de 
nubes y guardando los blancos. 
Mientras hay humedad voy trabajando 
el fondo, para que se creen bordes 
blandos y difuminados. También 
comienzo a aplicar tonos más oscuros 
en las zonas de sombra para crear la 
zona de contraste entre luz y sombra, 
como en la carretera. En los edificios 
dejo que los colores se mezclen en el 
papel, para crear un contraste 
vibrante. Voy cambiando poco a poco 
de la técnica de húmedo sobre húmedo 
a toques más secos.

Paso final. Para finalizar la 
composición añado las figuras que 
darán vida a la escena y pequeños 
objetos como carteles, vehículos, 
ladrillos en la fachada. También 
oscurezco zonas que lo necesitan y doy 
unos toques finales con la espátula. 
Cada detalle está planeado para contar 
la historia que ven mis ojos.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Paso final: "Street life of city Kolkata"
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Mari Carmen L. Majadahonda

Me han regalado unos pinceles muy 
bonitos que pone que son para 
acuarela y guache. La verdad es que 
ya tengo varios pinceles pero no sé 
cuál usar en cada caso y para qué 
sirve cada uno.

Dr. Acuarelo

Hola, Mari Carmen. Todos tenemos 
más pinceles de los que podríamos 
usar en toda nuestra vida, pero así 
son las cosas.

Los pinceles son de dos tipos, los de 
pelo natural y los sintéticos. Si nos 
ponemos exquisitos diríamos que
los mejores son los de pelo natural,
y es verdad, pero llevo años pintando
con sintéticos y dan un excelente 
resultado sin necesidad de matar al 
bicho.

Lo que importa en un pincel de 
acuarela es la cantidad de agua que 
es capaz de retener y de la dureza o 
flexibilidad de su pelo. Si tienen la 
cerda dura dibujan mejor y si su pelo 
es blando dan mas suavidad a la 
pincelada, pero no olvides: esto no es 
cuestión de la flecha sino del indio. 
Hay excelentes pintores de acuarela 
que pintan con brochas del 
supermercado y hacen maravillas. Un 
buen Petit Gris es una gozada pero no 
pinta solo.

¿Qué pinceles uso?

Antonio R. Madrid

No me gustan las acuarelas que pinto, 
y es que la verdad es que no sé 
dibujar y me meto en uno problemas 
terribles. ¿Qué me aconseja, Dr.?

Dr. Acuarelo

Antonio, tu problema no es problema, 
a no ser que tú lo provoques. Si 
pretendes pintar una acuarela del 
claustro de Silos con dos figuras en 
primer término vestidas de carnaval, 
es posible que no nos guste a nadie
el resultado, pero hay cantidad de 
temas  para pintar como el paisaje, 
por ejemplo, que no son tan
exigentes con el dibujo.

Vamos a ver, dibujar es 
imprescindible para pintar. Tanto 
como la letra es imprescindible para 
escribir, pero a escribir se aprende, 
como se puede aprender a dibujar, 
con método y perseverancia como te 
enseñaron en la escuela. Con el dibujo 
pasa lo mismo que con la escritura, 
puedes aprender a escribir, lo que 
pasa es que no todo el mundo tiene 
buena letra.

Practica con ejercicios útiles y 
mejorarás rápidamente tus 
habilidades de dibujo. Ya verás.

No dibujo bien, 
¿podré pintar 
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 proponemos 
encontrarlas en esta 
magnífica obra de Joaquín 
Sorolla.

C



Solución al juego del
número anteriorDIFERENCIAS7
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Acuarelista del mes

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Nace el 3 de diciembre de 1951 
en Madrid. Fallece el 22 de enero 
de 2013 en esta misma ciudad. 

Sin duda, uno de los mejores 
pintores realistas de su época, y 
admirable continuador de la 
anterior generación de los 
“Realistas madrileños” (Isabel 
Quintanilla, Antonio, Julio y 
Francisco López, Esperanza 
Parada, etc.)

Ángel caído

33

ÁNGEL BUSCA MAGANTO
1951 - 2013

Autorretrato



Venecia 4

Venecia 3
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Iniciado desde muy joven en el 
quehacer artístico debido a la 
influencia familiar, tiene su primer 
contacto académico con la pintura 
en el taller del pintor José 
Méndez Ruiz. Posteriormente, 
estudia la licenciatura en Bellas 
Artes en la Facultad de San 
Fernando, en su Madrid natal.

Desde entonces no dejó de 
presentar su obra en diversas 
exposiciones individuales y 
colectivas, que le han conducido 
por buena parte de la geografía 
española, europea y asiática, con 
muestras en Alemania, Suiza, 
Francia o Japón.



Altea
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Cuenca

Así, su serie de Venecia, por 
ejemplo, nos abre la mirada hacia 
retales que nos sorprenden. Nos 
muestran ese instante único que 
sólo ahora apreciamos, esa 
fugacidad de un momento, de 
una “realidad escondida”.

Fiel al estilo que tanto le caracteriza, 
sus pinturas representan un singular 
realismo, tan real como etéreo a la 
vez, donde la cotidianidad de los 
paisajes o de lo conocido convive 
con un cierto halo de misticismo y 
ensoñación.



Las Navas

Estanque. Acrílico
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Es precisamente esa “otra realidad” la 
que quiere mostrarnos a través de su 
“mirada de artista”. Para entender su 
obra, en el libro Realidades, el artista 
plantea:

Si tuviera que definir los motivos que 
elijo para mis cuadros diría que de la 
realidad me interesan las diferentes e 
infinitas realidades que hay en ella 
aguardando a ser captadas por 
alguien.

Creo que el oficio de pintar es 
como estar al acecho de esa 
especie de fantasmas, atraparlos 
y traerlos a la vida cotidiana, en 
este caso, el cuadro o ventana a 
través de la cual miramos. En mi 
pintura trato de mezclar esas 
distintas realidades.



Florencia



Praga
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Esos “fantasmas” que conforman 
las diferentes realidades son los 
que el pintor nos descubre en su 
pintura, las ventanas por las que 
mirar, retrata el tiempo 
suspendido, la vida en sus 
secretos; la intimidad que 
establece con la realidad a veces 
parece llegar a sus límites, y 
derrumbarse en regiones de 
silencio.

Con delicadeza y elegancia, 
enfoca su atención en una pieza 
de la naturaleza o arquitectura, la 
analiza y la describe como un 
campo de investigación gráfica, 
llevando así los detalles del 
mundo a un nivel universal.



Jardín
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Venecia 5

La precisión pictórica llevada a 
sus últimas consecuencias 
esconde aspectos insospechados. 

Su forma muy particular de 
describir las cosas, el aspecto 
clásico de su pintura, sin 
embargo, resulta innovador en su 
ejecución, dando a la obra 
sutilezas y sensibles evocaciones, 
revelando su atemporalidad, con 
una finura y elegancia 
sorprendente.

La minuciosidad de su 
tratamiento provoca una 
sensación de misterio y evasión, 
brindándonos una placentera 
complicidad artística.

Todos los datos e imágenes han 
sido recopilados de la web
www.angelbusca.com

http://www.angelbusca.com/


La celebración del Día Internacional de 
la Acuarela o Maratón celebrado el 
pasado día 20 de noviembre, a pesar 
del estado creciente de la pandemia 
del COVID 19, tuvo una apreciable 
presencia de visitantes, si bien el 
número de acuarelistas pintando fue 
notablemente menor que en años 
anteriores.

Pudimos asistir a las demos de 
acuarelistas consagrados como Javier 
Zorrilla y Olegario Úbeda y a la visión 
de la acuarela de los maestros José 
Ysmer y Emmanuel Luna.

Los datos publicados en esta sección 
de encuentros, se han obtenido de la 
información publicada en diferentes 
redes sociales.

CERTÁMENES DE PINTURA RÁPIDA

• Santa Cruz de la Zarza (Toledo),
4 de diciembre

• Mazarrón (Murcia), 5 de diciembre

• Bujalance (Córdoba), 11 de 
diciembre

• Jimena de la Frontera (Cádiz),
11 de diciembre

• Beas (Huelva), 12 de diciembre

• V concurso de pintura rápida 
museo de aeronáutica y 
astronáutica 2021 (Madrid),
18 de diciembre

Otros certámenes de pintura

► Pintura de Historia. Homenaje a Francisco Pradilla 2022

La Asociación Española de Pintores y Escultores convoca a 
los artistas a participar en la exposición temática extraordinaria 
Pintura de historia: Homenaje a Francisco Pradilla, que se 
celebrará en el Centro Cultural “Eduardo Úrculo”, de Tetuán, 
situado en la Plaza de Donoso, 5 (Madrid), en febrero de 2022.

Presentación de obras: Por correo electrónico hasta 14 de 
enero de 2022 a administracion@apintoresyescultores.es

Selección de obras: 7 de enero de 2022

BASES: apintoresyescultores.es

► V CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA 
MUSEO DE AERONÁUTICA Y 
ASTRONÁUTICA 2021

El Museo de Aeronáutica y Astronáutica, 
convoca el próximo sábado 18 de diciembre 
de 2021 en sus instalaciones, situadas en la 
Autovía A-5, km 10,700 (Madrid), el 
concurso, que se desarrollará entre las 09:00 
y las 14:30 horas. El estilo y la técnica serán 
libres y su temática girará en torno a la 
cultura aeronáutica, su patrimonio y sus 
protagonistas, partiendo siempre de la 
pintura al aire libre en el citado Museo.

Concursos de pintura rápida en Madrid

“Reflejos del T6”, 
Obra ganadora del IV Concurso
Pablo Rubén López Sanz

JUSTO ORÓ

Encuentros de Acuarela
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mailto:administracion@apintoresyescultores.es
http://apintoresyescultores.es/


► X EXPOSICIÓN INTERNACIONAL MUSEO VIRTUAL MUNDOARTI
“ESPECIAL NAVIDAD”

El objeto de la convocatoria es seleccionar 237 obras de diferentes artistas para
una exposición online en Navidad que estará disponible durante al menos un mes 
en nuestro Museo Virtual de MundoArti. De entre todas las obras expuestas se 
elegirán una ganadora y dos finalistas.

Presentación de obras: En formato digital, hasta el 13 de diciembre de 2021,
a través de la página web www.mundoarti.com

BASES: mundoarti.com/exposiciones/BMZ7069/x-exposicin-internacional-museo-
virtual-mundoarti-especial-navidad

Certámenes internacionales

► 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, así como tendencias o corrientes estéticas.

Presentación de obras: En formato digital, hasta el 31 de enero de 2022,
a través de la página web www.mundoarti.com

BASES: www.mundoarti.com/concursos/CEG2780/i-premio-de-pintura-naut-
aran-baqueira
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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.

Fechas: Del 8 al 10 de enero de 2022

Más información: iwsglobeart.net

► Concurso y exposición internacional Dreams of colors
Estambul (Irán y Turquía), International Water Society (IWS) 

http://www.mundoarti.com/
https://mundoarti.com/exposiciones/BMZ7069/x-exposicin-internacional-museo-virtual-mundoarti-especial-navidad/
http://www.mundoarti.com/
http://www.mundoarti.com/concursos/CEG2780/i-premio-de-pintura-naut-aran-baqueira/
https://iwsglobeart.net/


#INGOYA

Primera exposición inmersiva creada en 
España alrededor de la obra de 
Francisco de Goya, apoyado en las 
nuevas tecnologías.

Selección de sus mejores obras de los 
museos más importantes del mundo. 
#INGOYA, a través de miles de 
imágenes, pretende emocionar y dar a 
conocer la obra de este genial pintor.

FERNÁN GÓMEZ CENTRO 

CULTURAL DE LA VILLA

Fernán Gómez Centro Cultural

de la Villa

Plaza Colón, 4, Madrid

Hasta el 16 de enero de 2022

ingoya.com

Meet Vincent Van Gogh

Una exposición tridimensional que 
permite al visitante adentrarse y vivir 
en primera persona la vida y las obras 
Vincent van Gogh.

Incluye proyecciones y audioguía sobre 
las cartas que escribió a su hermano 
Theo, y una mesa con microscopio para 
conocer los materiales, técnicas y 
herramientas que utilizó el artista.

Ad Reinhardt: "El arte es el arte y 
todo lo demás es todo lo demás“

Exhibición de 50 obras cedidas por 
museos y colecciones públicas y 
privadas de Estados Unidos y Europa, 
caracterizadas por el uso del papel y por 
una progresiva reducción del color y la 
forma.

Incluye una sección dedicada a su labor 
como ilustrador y pedagogo, incluyendo 
las herramientas educativas que usó.

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Fundación Juan March

Calle Castelló, 77, Madrid

Hasta el 16 de enero de 2022

www.march.es/es/madrid

Otras exposiciones y eventos
ANA PALOMARES
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ESPACIO IBERCAJA

Espacio Ibercaja

Paseo de las Delicias, 61, Madrid

Hasta el 9 de enero de 2022

meetvincent.com/madrid

https://ingoya.com/
https://www.march.es/es/madrid
https://meetvincent.com/madrid/


La España romántica: David 
Roberts y Genaro Pérez Villaamil

Exposición con pinturas del paisajista 
escocés David Roberts (1796-1864) y el 
artista gallego Genaro Pérez Villaamil
(1807-1854). 

Se exponen obras de colecciones 
públicas y privadas españolas y 
británicas, muchas de las cuales no se 
han expuesto antes en nuestro país.

REAL ACADEMIA DE BELLAS 

ARTES DE SAN FERNANDO

Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando

Calle Alcalá, 13, Madrid

Hasta el 16 de enero de 2022

www.realacademiabellasartessanfernando.com

Dibujos españoles e italianos del 
siglo XVI

Exposición que muestra al gran público 
los resultados del proyecto de 
investigación sobre la colección de 
dibujos italianos y españoles del siglo
XVI de la Biblioteca Nacional de España.

La exhibición presenta setenta y siete 
folios, muchos de ellos inéditos y nunca 
presentados al público, que recogen 
desde la primera idea del artista para una 
obra, hasta su plasmación casi definitiva.

La imagen humana. Arte, 
identidades y simbolismo

Apasionante recorrido por obras icónicas 
de civilizaciones antiguas del British 
Museum, junto con una selección de 
obras de arte contemporáneo de la 
Colección de la Fundación ”la Caixa” y 
con algunos préstamos importantes
de otras instituciones como el Museo
del Prado.

Piezas de diversas épocas, temáticas y 
culturas expuestas de forma conjunta.

CAIXAFORUM

CaixaForum

Paseo del Prado, 36, Madrid

Hasta el 9 de enero de 2022

caixaforum.org/es/madrid/exposiciones
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BIBLIOTECA NACIONAL

Biblioteca Nacional. Sala Hipóstila

Paseo de Recoletos 20-22, Madrid

Hasta el 16 de enero de 2022

www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/
https://caixaforum.org/es/madrid/exposiciones
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2021/coleccion-dibujos-italianos-espanoles-siglo-XVI.html
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