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Bienvenido 2022.

Si, bienvenido, porque de nuevo 

estamos aquí, con todos vosotros, 

compartiendo este espacio de 

encuentro entre amigos unidos 

por una afición. Espero que 

también haya nuevos lectores 

que nos lean por primera vez. A 

ellos nuestra bienvenida. Espero 

que disfrutéis de nuestra Revista 

y os encontréis cómodos entre 

nosotros.

Casi no me ha dado tiempo a 
darme cuenta de que ha pasado 
otro mes. Muchas fiestas, 
reencuentros… menos de los 
deseados. Pero no vamos a 
repetir y repetirnos que las 
circunstancias no son las 
mejores. NO, ahí queda dicho, 
así, de pasada… como que no se 
note y no vaya a quitarnos ni un 
poco de ganas e ilusión. 
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Olga Muñoz

EDITORIAL

Me gustaría empezar el año 
agradeciendo a mis padres, 
abuelos, y a todos los padres y 
abuelos del mundo que han 
inculcado que la ilusión es un valor 
en sí mismo. Y da igual cuál sea 
nuestra ilusión, es nuestra y seguro 
nos ayuda a ser más activos, más 
felices, románticos, etc. Cada uno 
de nosotros sabemos qué nos 
supone esa ilusión en ese momento 
especial y mágico en que una 
sensación diferente y motivadora 
nos invade.

De niños ha sido la ilusión por ese 
regalo que esperábamos, y de 
mayores, si hemos sido lo 
suficientemente listos para 
conservar un poco de nuestra 
niñez, seguro que hemos aprendido 
a mantener una ilusión que nos 
haga sonreír cuando pensamos en 
ella. Creo que mantener esa 
capacidad es lo que nos hace seguir 
viviendo con ganas y optimismo.

Tenemos un año entero para 
buscar, encontrar y mantener esa 
ilusión personal. Esperemos que 
este año esté lleno de momentos 
que nos hagan sentirnos niños 
grandes.

Y aquí va una ilusión casi casi 
cumplida. Muy pronto vamos a 
poder realizar esa esperada 
exposición que, como Asociación, 
tanto nos apetece. Es un 
momento especial ése de ver tu 
obra ahí colgada, entre otras de 
artistas amigos. Hoy podemos 
informaros de que el próximo 
mes de febrero tendrá lugar la 
exposición en el Centro Cultural 
Carmen Conde de Majadahonda. 
Podemos decir que la exposición 
es ya una realidad. Primera 
ilusión casi casi cumplida.

Desde estas páginas queremos 
agradecer a la Concejalía y al 
Ayuntamiento de Majadahonda su 
ofrecimiento para que la 
Asociación de Acuarelistas de 
Majadahonda dispongamos, una 
vez más, de una de las salas del 
Centro Cultural donde, del 3 al 14 
de febrero, tendremos la 
oportunidad de mostrar nuestras 
obras. Será una exposición muy 
especial, por lo esperada y por la 
calidad de las obras que estarán 
en ella.

¡Feliz e ilusionante Año Nuevo 
a todos!



Demo online
MANUEL MACÍAS CAÑIZARES
MARIBEL HÉRCULES

Hoy contamos con la presencia
de Manuel Macías Cañizares. 

Nacido en Camporrélls (Huesca), 
cuenta con un largo y brillante 
historial profesional como 
acuarelista. Tras realizar su 
primera exposición individual en 
1983 en Barcelona, se han venido 
sucediendo otras innumerables, 
tanto individuales como colectivas 
dentro y fuera de España, siendo 
también numerosos los premios 
recibidos a lo largo de su carrera. 
Sería demasiado extenso 
relacionar aquí los detalles de su 
actividad, pero tendremos la 
oportunidad de apreciar en 
directo la calidad de su obra. 

Manuel trabajará un paisaje de 
alta montaña, uno de sus temas 
preferidos y situado, 
concretamente, en el Pirineo 
Francés. Aunque nos muestra una 
foto del enclave, la obra final 
brillará con su creatividad y estilo 
propio.
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Para ello, utilizará papel de 360 g, 
grano medio, tamaño 55x41 cm.

Su paleta está compuesta por 
colores fríos fundamentalmente y 
solo algunos cálidos, sombra 
tostada, amarillo cadmio claro, 
rosa quinacridona, rojo óxido 
transparente y violeta. 

Nunca utiliza pigmento puro, sino 
mezclas que va modificando 
según las luces y sombras que 
quiera recrear.

Sus pinceles: Skoda nº 8, 
paletina Milan, ramero Skoda, 
Petit Gris Raphael nº 6, Kolinsky
Isabella nº 2 y hasta alguno sin 
marca.

Otros materiales son: un espray 
con blanco aguado y otro con 
agua limpia, además de una caña 
cortada al bies, algunos trozos de 
tarjeta como rascadores y una 
espátula de pastelería sin la cual 
–nos dice con humor– no puede 
vivir. 

Su acuarela no es transparente, 
por el contrario, prefiere que 
quede empastada. También 
utilizará blanco guache, “en 
contra –dice– de los puristas
que lo rechazan en favor de 
aprovechar el blanco del papel”.

Veremos más adelante el motivo 
de esta preferencia. 

Dado que ya traía preparado un 
esbozo, Manuel inicia el trabajo 
aplicando dos veladuras 
consecutivas, para contrarrestar 
la pérdida de intensidad al secar, 
con gris payne y azul ultramar 
que complementa con algo de 
cerúleo.
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Para destacar la montaña situada 
en primer plano prepara rojo 
óxido transparente y azul 
ultramar, y algo de cerúleo que 
extiende con la espátula, y 
también aplica agua para fundir 
los pigmentos. El resultado es 
una sorprendente montaña 
multicolor donde resaltan 
algunos espacios nevados. Ahora 
agrega más gris payne mezclado 
con ultramar, también 
empastados. 

Un film transparente se 
encargará de formar texturas.

Seca ligeramente el papel, pero 
no arrastra porque –nos explica–
la acuarela es un todo, los 
elementos deben resultar 
entrelazados e integrados. Y 
aprovecha para decir que la obra 
va a ser bastante monocroma, 
aunque nos sorprenderán 
positivamente los contrastes que 
se van produciendo.

La parte más próxima a la 
veladura anterior será del mismo 
tono, pero más oscuro. 

Seguidamente, oscurece la parte 
superior con azul y va sacando 
relieves con una porción de la 
tarjeta que, por cierto, tiene 
cortada en distintos tamaños.

Manuel especifica en este 
momento que, para facilitar el 
movimiento de los pigmentos, 
esta trabajando con una 
inclinación del papel de 6 cm.

En el siguiente paso se centra en 
las montañas más lejanas que 
cubre con una veladura de 
sombra tostada.

A partir de ahora Manuel aborda 
lo que dará verdadera vida a la 
obra: los detalles, con los que 
nos irá sorprendiendo en cada 
paso.
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Con gris payne, rojo óxido y gris 
perla va aflorando algunas rocas 
aquí y allá, y con la paletina va 
añadiendo, rascando, creando 
oscuros de distintos tonos y 
relieves en las montañas más 
cercanas y en la parte inferior del 
paisaje.

A partir de ahora, Manuel nos 
mostrará su táctica habitual de 
personalización de sus obras 
decidiendo, sobre la marcha, 
sugerir más profundidad trazando 
un camino.

Mezclando rojo transparente, gris 
payne y cerúleo que da lugar a 
un casi negro verduzco va 
poniendo algunos abetos 
diseminados en distintos tonos 
según la distancia.

De nuevo pone su atención en la 
montaña del primer plano para
–como él dice– “vestirla”, 
empezando por la base con 
abetos más densos de pequeño 
tamaño y reforzando el color de 
la parte inferior para diferenciar 
planos.

Asimismo, procede a oscurecer 
zonas para resaltar luces y aplica 
agua que deja escurrir para que, 
por sí misma, vaya destacando 
relieves. Es el momento también 
de utilizar la caña mencionada al 
principio, para dibujar unas vallas 
sobre la parte inferior más 
sombreada.

Sigue componiendo con lo que le 
viene a la mente, “inventando” el 
paisaje… Salpica la montaña más 
próxima con pigmento muy 
oscuro, algún toque a las 
montañas del fondo, otra valla
en la lejanía…

En algunos de nosotros está 
surgiendo un cierto temor y el 
deseo de que Manuel dé ya la 
obra por terminada por si…

¡¡Pero es justo ahora cuando se 
produce la gran sorpresa!!
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“Hay que pintar 
con la cabeza y 
el corazón, no 
con los ojos”



Empieza a aplicar veladuras con 
blanco en la parte superior que, 
al pulverizarlas, se convierten en 
tenues brumas. Con blanco puro 
cubre parcialmente las montañas, 
dejando siempre entrever el pico.  
Añade un toque ultramar y las 
montañas van desapareciendo, 
así como el valle central, aunque 
está usando papel para restar.

Y más aún, con el espray con 
blanco guache está produciendo 
el efecto de una ventisca que casi 
puede sentirse en el rostro.

Pero es al retirar la cinta de 
carrocero cuando realmente 
llegamos a apreciar la 
sorprendente obra final. El efecto 
es irreal y mágico.

Al terminar, Manuel nos deja dos 
interesantes comentarios:

“La obra debe tener armonía 
cromática. Es decir, no debe 
molestar a la vista” y “Hay que 
pintar con la cabeza y el corazón, 
no con los ojos”.

Manuel, agradecemos 
sinceramente el tiempo que 
has dedicado hoy a nuestros 
socios y los interesantes 
conocimientos pictóricos que 
nos has transmitido. Creo 
poder asegurar que todos, sin 
excepción, hemos disfrutado 
mucho con esta experiencia.
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Manuel Macías
Cañizares

Muestra de su obra

Circo de Soaso y Monte Perdido

Paisaje de la Hoya de Huesca
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Aparece la nieve en el Pirineo occidental de Huesca

Tirando de la barca Parador Nacional de Cuenca
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Rio Aubert, Néouvielle
(Pirineo Francés)



Valle de Otal (Huesca) En solitario

Reflejos en el lago. Balneario de Panticosa Río Cinca



Pirineo
Luces y sombras
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OLGA MUÑOZ

Luz Divina Moreno Felicitaciones navideñas de 
nuestros Socios

En este documento gráfico se 
recogen las acuarelas Navideñas 
realizadas por los socios de la 
AAM.

Es un placer ver las diferentes 
maneras de expresar los 
sentimientos y emociones que 
nos invaden en Navidad.
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Recogemos aquí información
de la pasada participación en 
una  exposición de nuestra 
compañera Luz Divina Moreno 
que ha tenido lugar en Tetuán 
(Marruecos) del 17 de diciembre 
al 5 de enero del presente año.

Se trata de una exposición 
colectiva en la que también
ha participado Mustapha Ben 
Lahmar, de quien tuvimos la 
oportunidad de disfrutar de
una impresionante demo para 
todos los socios de la AAM.

Noticias de nuestros socios

Tener un documento con todas 
las acuarelas realizadas por 
nuestros socios, creemos que es 
un recuerdo bonito para todos.

Podéis acceder al video desde la 
página web de la Asociación: 
acuarelistasmajadahonda.com

http://acuarelistasmajadahonda.com/


Socios de Honor AAMComo os informamos en el número 66 de la Revista, desde la Junta Directiva 
pensamos que otorgar la categoría de Socio de Honor es una forma de 
reconocer a aquellos artistas que han colaborado con nuestra Asociación. 
Hemos tenido el privilegio de que algunos de ellos impartieran una demo para 
todos nosotros. 

En este primer número del año de nuestra revista incluimos, a modo de humilde 
homenaje, una pequeña reseña de los Socios de Honor que se han incorporado 
desde 2019 en la AAM.

Rosa Jiménez es licenciada en Bellas Artes 
en la especialidad de pintura, por la 
Universidad Complutense de Madrid. Rosa 
trabaja las diferentes técnicas pictóricas, 
investigando en nuevas formas de expresión 
y, según sus palabras, “siempre 
aprendiendo”.

Además de su faceta artística, adora la 
docencia y poder transmitir sus 
conocimientos. Rosa dirige desde hace más 
de veinte años la Escuela Taller de dibujo y 
pintura Luna Rosa, en Majadahonda.

http://www.lunarosa.es
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Vicente García Fuentes es un pintor 
especializado en la técnica de la acuarela. 
Como él mismo dice, “no recuerda un 
momento en su vida en el que la pintura 
no haya estado presente”.

Le encanta la docencia, actividad a la que 
se dedica desde hace muchos años. Ha 
dado cursos de Acuarela en Noruega, 
Madrid y Sevilla, entre otros. Actualmente 
es miembro del Equipo IWS Spain. Ha 
obtenido diferentes reconocimientos 
internacionales.

https://vicentegarciafuentes.com

Adrián Marmolejo Clarhed empieza a dibujar
y pintar con 7 años de la mano de la artista 
belga Annette Deletaille, adquiriendo sólidas 
bases de perspectiva y composición, y 
dejando en él también la necesidad de pintar 
del natural, capturando la atmósfera de cada 
lugar con fuerza y espontaneidad.

Es miembro del colectivo de “Los jóvenes 
pintores de Coín” (Málaga). Arquitecto por la 
universidad de Granada y Máster de 
producción e investigación en Arte en 2018. 
Imparte cursos de pintura y talleres y ha 
realizado una treintena de exposiciones.

https://www.facebook.com/adrian.marmolejoclarhed

Su pasión por el dibujo y la pintura comienza 
en la niñez. Juan se proclama autodidacta. 
Su carrera profesional se inicia en 2013 y 
actualmente es reconocido como un gran 
acuarelista. Confiesa que dialoga con su obra 
según va creando y cada una de ellas lleva 
una intención concreta, cuenta una historia.

La pintura, según confiesa, es una necesidad 
para él. Juan Saturio, enfermero de 
profesión y pintor de vocación, aprovecha 
cada momento para dar pinceladas. La 
acuarela le ha regalado algunos de los 
momentos más importantes de su vida como 
pintar en la Gran Muralla China.

http://juansaturio.blogspot.com

Rosa Jiménez Álvarez Vicente García Fuentes

Adrián Marmolejo Juan Saturio

OLGA MUÑOZ

http://www.lunarosa.es/
https://vicentegarciafuentes.com/
https://www.facebook.com/adrian.marmolejoclarhed
http://juansaturio.blogspot.com/


Nacido en Caracas en 1968. Se inicia desde 
temprana edad de forma autodidacta en 
dibujo y pintura. Tras años de trabajo diario, 
encuentra en el vértigo que produce la 
acuarela un modo de expresarse acorde
a sí mismo.

Da especial importancia al cuerpo humano
y a sus infinitas posibilidades como sujeto
de arte. Ha participado en eventos 
internacionales de todo el mundo. El Museo 
Nacional de la Acuarela “Afredo Guati Rojo”, 
de México, cuenta con una de sus obras.

Su trabajo está presente en prestigiosas 
publicaciones como la revista “Practique des 
Arts”. Reside en Madrid, donde se dedica
a la enseñanza del dibujo y la acuarela.

http://carlosleonsalazar.com
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Mustapha Ben-Lhamar

Manolo Jiménez

Nacido 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 AEDA 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 
la colaboración en programas televisivos 
autonómicos (Aragón TV).

Desde 1981 ha impartido cursos, talleres y 
demostraciones de acuarela por toda España. 
Ha participado en numerosos simposios y 
encuentros, obteniendo gran cantidad de 
premios en distintos concursos nacionales.

https://www.facebook.com/manuel.maciascanizares

Nacido en Tetuán (Marruecos) en 1961. 
Profesor de educación plástica.
Miembro de la redacción de la revista 
“Cuadernos del norte”. Miembro de la 
asociación de ceutíes acuarelistas. Ex-
coordinador del taller de cerámica “Centre 
assaida al-horra“. Director artístico del 
festival cultural de Oued Lau.

Ha participado en múltiples exposiciones 
individuales y colectivas (Tetuán, Tánger, 
Casablanca, Rabat, Marrakech, Ceuta, 
Madrid, Cádiz…)

Como él mismo dice “no hay un modo 
correcto de pintar como no hay manera 
correcta de vivir”.

https://www.instagram.com/mbenlahmar

“Eso de rayar el papel siempre es 
emocionante para mí”. Así explica Manolo 
Jiménez que su pasión por la pintura le 
viene de toda la vida. Estudió Artes y 
Oficios en Salamanca y Bellas Artes en 
Valencia. Fue en 1987, en Granada, donde 
profundizó en la acuarela. Le pareció la 
técnica más apasionante por sus 
características: “Es una pintura viva, se 
mueve. Y todo lo que se mueve llama la 
atención”.

Ha impartido clases de pintura, modelado y 
dibujo. En 1997 abre la galería Van Gogh en 
Granada. Le gusta pintar “algo que me 
impresione, me emocione y me seduzca, 
poder contar una historia a través de ese 
lenguaje visual”. “En realidad, el tema es lo 
de menos; lo importante es el carácter que 
le pones a la hora de pintar”.

https://www.facebook.com/conquistalacuarela

Carlos León Salazar

Manuel Macías Cañizares

http://carlosleonsalazar.com/
https://www.facebook.com/manuel.maciascanizares
https://www.instagram.com/mbenlahmar
https://www.facebook.com/conquistalacuarela
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Próximas actividades
MARISOL P. SANTANA

Os anunciamos que el próximo sábado 
15 de enero, a las 11:00 h.
tendremos la suerte de disfrutar del 
estupendo acuarelista LUIS CÁMARA.

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

Luis Cámara nació en Madrid en 1964. 
Economista de profesión, es uno de los 
acuarelistas españoles con más proyección 
internacional.

Sus paisajes y árboles nevados, sus 
motivos florales que parecen flotar en el 
aire, sus barcos geométricos, sus 
bodegones semiabstractos, en general toda 
su obra, tiene la impronta distintiva de la 
acuarela moderna.

“Me encanta la acuarela por su inmediatez, 
transparencia, luminosidad y las 
posibilidades expresivas que nos dan el 
agua y el pigmento para crear atmósferas 
y texturas infinitas.

Las posibilidades que ofrece para trabajar 
con diferentes enfoques hacen de cada 
acuarela una aventura, una experiencia 
increíble, divertida y única.”

DEMO ONLINE LUIS CÁMARA

mailto:acuarelistasmajadahonda@gmail.com


Es una satisfacción poder 
informar que la Asociación de 
Acuarelistas de Majadahonda 
va a presentar una muy 
esperada Exposición de 
Acuarela.

La exposición tendrá lugar del 3 
al 14 de febrero. Es en 
exclusiva para los Socios de la 
AAM, y tendrá a la prestigiosa 
acuarelistas Társila Jiménez 
como Comisaria de la misma.

Queremos agradecer muy 
especialmente a la Concejalía 
de Cultura y al 
Ayuntamiento de 
Majadahonda que haya 
recogido nuestras inquietudes 
y propuestas y nos haya 
invitado nuevamente a realizar 
una Exposición en el Centro 
Cultural Carmen Conde de 
Majadahonda.

Desde la AAM trabajamos para 
promover el arte en nuestra 
localidad y en concreto 
divulgar la técnica de la 
acuarela.

Las BASES de esta exposición 
están disponibles en la página web 
de la Asociación:

www.acuarelistasmajadahonda.com
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EXPOSICIÓN DE ACUARELA AAM

Centro Cultural Carmen Conde. Majadahonda

http://www.acuarelistasmajadahonda.com/


Charlando con

MANUEL ALPAÑES RAMOS
MARIBEL HÉRCULES

Manuel Alpañés Ramos es el 
actual presidente de la 
Agrupación Española de 
Acuarelistas (AEDA) y, desde 
su jubilación en el año 2014, 
se dedica intensamente a la 
Acuarela. Ha sido profesor de 
figura y retrato en AEDA 
durante 5 años y actualmente 
lo es de temas generales para 
alumnos avanzados.  

Manuel, ¿cuándo y cómo 
nació tu afición a la acuarela?

Creo recordar que empecé a dar 
mis primeros pasos en acuarela 
por el año 1995. Desde niño me 
gustó el dibujo, pero nunca hasta 
entonces había practicado la 
pintura. No obstante, no es hasta 
el año 2014 cuando pude 
dedicarme a esta afición, pues mi 
trabajo no me dejaba tiempo para 
ello.
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Sabemos que tu trabajo versa 
sobre muy diferentes motivos, 
pero… ¿hay algún tema 
específico por el que te sientas 
especialmente atraído?

Efectivamente, practico todos
los temas, pero me gustan 
especialmente los temas urbanos, 
la figura y el retrato.

En qué entorno te sientes más 
cómodo pintando, ¿en 
exteriores o en estudio?
¿Por qué motivo?

Pintar en estudio es mucho más 
“cómodo” que pintar al aire libre, 
pero a mí me gusta pintar al aire 
libre, lo considero un gran reto 
para el pintor y la mejor escuela 
posible de formación.

¿Cuál ha sido tu formación 
artística?

No tengo estudios artísticos, ni 
pude recibir clases de acuarela, me 
considero un pintor autodidacta. 
He aprendido practicando y viendo 
pintar a maestros.

¿Consideras importante el 
dibujo previo en la práctica de 
la acuarela?

Sí, me parece importante el dibujo 
previo, especialmente en temas 
como el retrato, la figura, los 
“urbanos” etc. No obstante, hay 
temas en los que el dibujo no 
resulta indispensable y que 
permite que “regulares” dibujantes 
sean excelentes pintores.

¿Cómo afecta tu formación 
profesional a tu opinión sobre 
la importancia del dibujo?

En mi formación como ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos 
aprendíamos dibujo técnico y  
geometría descriptiva, nada en 
absoluto de dibujo artístico. En
la práctica profesional utilizamos 
mucho “los planos acotados” que 
es una rama de la geometría 
descriptiva.

En la práctica de la acuarela 
resultan especialmente útiles los 
conocimientos de dibujo artístico y 
de perspectiva cónica.

Flores imaginadas

La Concha (1)
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Enrique Sanlúcar

Rejoneo
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En tu obra, ¿utilizas solo acuarela 
o mezclas otras técnicas?

Cuando pinto acuarelas no la mezclo 
con otras técnicas, ni siquiera me 
gusta apoyarme en elementos (que 
solemos llamar de “cocina”) como 
plásticos, mica, papeles especiales, 
etc. para crear texturas.

Compatibilizo la gestión de AEDA 
con la actividad pictórica 
dedicándole mucho tiempo y con la 
ayuda de un equipo directivo muy 
competente.

Sin este equipo directivo y sin unos 
socios como tenemos en AEDA
-solidarios y amantes de nuestra 
Asociación-, no hubiéramos podido 
tener éxito en los difíciles tiempos 
que estamos pasando.

No podemos dejar de felicitarte 
por el 75 Aniversario de AEDA, de 
la que eres su actual Presidente. 
¿Cómo compatibilizas esta 
responsabilidad con tu actividad 
pictórica?

Muchas gracias, me siento muy 
orgulloso de ser Presidente de AEDA, 
asociación nacida en el año 1945 y 
por la que han pasado 
extraordinarios pintores.

Alcalá Denia (1)
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Y, por último, ¿qué 
recomendaciones básicas das 
a tus alumnos que se inician 
en la acuarela?

Lo primero que les digo a los que 
se inician en la acuarela es que 
han elegido una técnica que tiene 
“magia” y que les atrapará. Como 
toda técnica requiere adquirir 
unos conocimientos, para lo cual 
hay que practicar, practicar y 
practicar.

Los avances en acuarela son 
lentos, pero practicando se 
avanza, y si se utiliza como 
espacio de tiempo comparativo la 
unidad de seis meses, se 
comprobará.

La técnica adquirida se acompaña
del carácter y talento del pintor.
Estos últimos no se pueden
enseñar. Simplemente se tienen.

Agradecemos a Manuel 
Alpañés su amabilidad y el 
tiempo dedicado a esta 
entrevista y le deseamos el 
mayor éxito, tanto como 
Presidente de AEDA como en 
la continuidad de su carrera 
como acuarelista.

Saxofón de calle
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MIS ACUARELAS
Por José Luis Sainz García

Molinos de la Mancha. 30 x 40 cm

Desde pequeño tuve facilidad 
para el dibujo y además me 
gustaba mucho, pero primero 
por los estudios y luego por la 
incorporación al mundo laboral, 
y aunque seguía practicando por 
mi cuenta, nunca me apunté a 
ninguna clase.
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Más tarde, mi mujer me animó a 
asistir a clases de pintura, y 
comencé con el óleo. Estuve un 
tiempo estudiando composición, 
colores y aprendiendo todo lo 
relacionado con esta técnica, 
hasta que el trabajo y los hijos 
hicieron que tuviera que dejarlo. 
El día tiene veinticuatro horas y 
yo tenía ya cubiertas todas las 
mías.

Una vez jubilado te encuentras 
que el tiempo adquiere una 
dimensión distinta. Pasas de no 
tener ni una hora libre para ti a 
tener que aprender a gestionar tu 
tiempo. Entonces, aunque tengo 
otras aficiones, decidí retomar 
una de las que más me gusta, la 
pintura. Dentro de la pintura 
tenía un reto pendiente “la 
acuarela”, así que pensé que era 
el momento. 

Tuve la gran suerte de conocer a 
Hilario de las Moras, uno de los 
profesores del Centro Reina Sofía, 
que además había sido profesor 
de mi hijo en el colegio. Trabajé 
los primeros dos años con él y 
luego, siguiendo su consejo, 
cambié de profesor. En este caso, 
Justo Oró.

Jacarandas. 40 x 30 cm
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La acuarela me enganchó, y la 
combinación de profesores y 
compañeros ha conseguido un 
cóctel  perfecto: la unión de una 
actividad que me gusta, me llena, 
me hace superarme y que al 
mismo tiempo me aporta no solo 
conocimientos y satisfacción, sino 
también un grupo de personas 
con las que compartir una 
actividad común.

Fin de la faena. 40 x 30 cm
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Cumbre Vieja. 30 x 40 cm
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Campesino. 40 x 30 cm

Es un recuerdo de mi infancia,  
cuando pasábamos los veranos 
en la casa familiar del pueblo. 
Veíamos a los hombres preparar 
las pacas de paja para guardarlas 
y alimentar al ganado. Eran 
hombres recios, siempre 
trabajando, casi sin rostro, que 
formaban parte del paisaje y de 
la tierra.

29
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Jarrón con flores. 40 x 30 cm

Esta acuarela ha sido todo un 
reto. Reflejar el cristal, el agua, y 
combinarlo con un fondo de tela 
con pliegues era algo que no 
tenía claro que pudiera resolver. 
Para mí ha significado un 
esfuerzo que me ha aportado la 
satisfacción de salir de mis temas 
de confort en la acuarela y 
decidirme a explorar nuevas 
formas. 
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Ola. 30 x 40 cm

Mi tierra, Cantabria, es un 
conjunto de montes, valles y 
mar. Un mar que al igual que la 
tierra conforma el carácter de sus 
gentes, a veces tranquilo, otras 
movido, y en algunas ocasiones
con una explosión de fuerza que 
domina y revuelve todo para 
luego reposar y ofrecer 
nuevamente paz y tranquilidad a 
los que habitan en sus orillas. Un 
mar que proporciona alimento, 
belleza a sus costas y siempre un 
lugar al que volver.



32

Jorge.  Majadahonda

Después de varios años 
comprando acuarelas siguiendo las 
indicaciones de bienintencionados 
profesores, he acabado con cerca 
de 80 tubos de acuarela de 
múltiples colores y marcas, y ya 
no sé bien cómo organizarlos en 
mis paletas, ni utilizarlos en mis 
cuadros. 

¿Podrías darme algún consejo 
sobre cómo gestionar este 
pequeño caos cromático?

Dr. Acuarelo

El tema que planteas es muy 
interesante porque muchos 
acuarelistas piensan que un color 
le va a solucionar un cuadro y ya 
¡no digamos 80 como tú tienes! 

Si asistes a demostraciones o 
master class de pintores 
observarás que es una constante 
preguntar al artista qué color está 
usando. Es como si los cuadros 
obedecieran a recetas igual que el 
bizcocho, y poniendo esos 
determinados colores pudiéramos 
conseguir ese efecto que el 
profesor esta consiguiendo. 

Por favor, ¿Qué hago? Tengo 80 

colores distintos de acuarelas.

Los ingredientes los pone el pintor 
y no obedecen a reglas. Por eso
es mucho más importante el 
concepto global de qué gama 
pintar, si la enfrías o la calientas, 
que ese determinado tubo que has 
usado.

Pero el caso es que todos tenemos 
mucho colores que no siempre 
usamos. Eso no es malo. Yo 
distingo entre dos grupos: los 
colores de “mi paleta” y “los otros”

Una solución puede ser tener 
varias paletas de manera que 
puedas pintar según tu estado de 
ánimo o para conseguir un 
determinado efecto o gama 
cromática. Lo que yo hago es usar 
siempre la misma gama, fruto de 
haber probado y seleccionado 
docenas de tonos y elegir “los 
míos”, pero no olvido “los otros” 
cuando quiero jugar y 
experimentar. 

Os recomiendo esa modalidad de 
acuarela que consiste en probar 
colores sin demasiada lógica y ver 
qué pasa. Muchos de mis éxitos en 
exposiciones vienen de esos 
“happy finds”.

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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Intentando contestar 
concretamente a tu pregunta es 
importante que una vez hayas 
decidido cuáles son “tus colores” 
los organices en la paleta 
colocados por gama cromática 
agrupando tres o cuatro grupos: 

− Los cálidos (amarillos, 
naranjas, rojos, siena, etc.) 

− Los fríos (azules, violetas, 
grises, etc.)

− Los neutros (verdes, tierras, 
etc.)

− Los inclasificables (todos los 
que no sepas donde colocar, 
pasteles, raros) 

Es importante que los amarillos 
vayan juntos, que los azules 
también, así como la tierras, etc., 
etc. Se trata de que cuando tome 
un color pueda matizarlo con el de 
al lado, no usar ese ingrediente 
fijo, son irlo contaminando con su 
vecino.

Como todo esto es muy personal 
os comparto una foto de mi 
paleta, la mía, que no significa 
que sea buena ni mala, pero es la 
que me funciona y confío en ella.

Ah, y pinta con los 80. Te 
divertirás mucho, Jorge.



Solución al juego del
número anteriorDIFERENCIAS7
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Macke fue uno de los miembros 
principales del grupo expresionista 
alemán Der Blaue Reiter (El jinete 
azul). Vivió una época 
particularmente innovadora para
el arte alemán que vio el desarrollo 
de los principales movimientos 
expresionistas alemanes, así como la 
llegada de los sucesivos movimientos 
de vanguardia que se estaban 
formando en el resto de Europa.

Autorretrato. Óleo

AUGUST MACKE
1887 - 1914

Acuarelista del mes

Landscape near Hammamet

In the Zoological Garden
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JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO
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August Robert Ludwig Macke
nació en Meschede en Westfalia. 
Vivió la mayor parte de su vida 
creativa en Bonn, con la 
excepción de algunos períodos en 
el lago Thun, en Suiza, y varios 
viajes a París, Italia, los Países 
Bajos y Túnez. En París, a donde 
viajó por primera vez en 1907, 
Macke vio la obra de los 
impresionistas.

Mountain landscape Rocky landscape

Sitting act from the back
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Girl with a fish bowl

Woman with a yellow jacket

Su estilo se formó a la manera 
del impresionismo francés y el 
postimpresionismo, y luego pasó 
por un período fauve.

En 1910, a través de su amistad 
con Franz Marc, Macke conoció a 
Kandinsky y durante un tiempo 
compartió la estética no objetiva 
y los intereses místicos y 
simbólicos de Der Blaue Reiter, un 
grupo de artistas de Munich.

Color composition



Donkey rider
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Su encuentro con Robert Delaunay 
en París en 1912 fue una especie 
de revelación para él. El cubismo 
cromático de Delaunay influyó en 
el arte de Macke a partir de ese 
momento.

Su “Large Bright Shop Window” 
puede considerarse una 
interpretación personal de las 
ventanas de Delaunay, combinada 
con la simultaneidad de imágenes 
que se encuentran en el futurismo 
italiano.

Large Briht Shop window. ÓleoDealer with jugs



La atmósfera exótica de Túnez, a 
donde Macke viajó en 1914 con Paul 
Klee y Louis Moilliet, fue 
fundamental para la creación del 
enfoque luminista de su período 
final, durante el cual produjo una 
serie de obras hoy consideradas 
obras maestras.

40

Courtyard of a Villa at St. Germain View into a lane

La obra de August Macke puede 
considerarse expresionista (a partir 
de 1905), y también en parte 
como fauvista. La carrera de Macke
se vio truncada por su temprana 
muerte en el frente en 
Champagne, Francia, en 
septiembre de 1914.

In the bazaar
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Adiós

El mundo de la pintura de August 
Macke es inconfundible, 
composiciones tranquilas, escenas de 
la naturaleza, el campo abierto o de 
lugares habitados por figuras 
monumentales y sin rostro muestran 
su mirada en busca de armonía en un 
mundo contemplativo, 
concentrándose principalmente en 
expresar sentimientos y estados de 
ánimo en lugar de reproducir la 
realidad objetiva, distorsionando 
generalmente el color y la forma.

Es en su último cuadro -Adiós- que 
representa el estado de ánimo 
sombrío que se instaló con el estallido 
de la Primera Guerra Mundial.

Terrace of the country house in St Germain Fashion store window



Empezamos el año con una fuerte 
disminución de los concursos de 
pintura rápida, que parece lógica 
después de las fiestas navideñas y 
la aparición de días fríos propios del 
invierno recientemente iniciado.

A cambio, aparecen anunciados una 
serie de certámenes, algunos de 
ellos muy interesantes.

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

CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA

• Xl Concurso de pintura rápida 
Manlleu (Barcelona), 2 de enero

• X Concurso Nacional de pintura 
rápida Vila de Guadassuar 
(Valencia), 8 de Enero

• XXVI concurso de pintura rápida 
“Jose Aced” Alcorisa (Teruel), 16 de 
enero

Otros certámenes de pintura

► PINTURA DE HISTORIA. HOMENAJE A FRANCISCO PRADILLA 2022

Continúa la convocatoria hasta 14 de enero en la AEPE 
(Asociación Española de Pintores y Escultores) para 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: 17 de enero de 2022

BASES: https://apintoresyescultores.es

Obras premiadas en 
el V Concurso de 
pintura rápida 
Museo de 
Aeronáutica y 
Astronáutica 2021.

Concursos de pintura rápida en Madrid

1er Premio. Jinzhong Rao 2º Premio. Francisco Solano 
Jiménez Castro

JUSTO ORÓ

Encuentros de Acuarela
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► V CONCURSO DE PINTURA 
RÁPIDA MUSEO DE AERONÁUTICA 
Y ASTRONÁUTICA 2021

mailto:administracion@apintoresyescultores.es
https://apintoresyescultores.es/


► II EDICIÓN DEL CERTAMEN DE PINTURA #ENCUENTROCONELARTE

Inmobiliarias Encuentro convoca la II Edición del Certamen de Pintura 
#EncuentroconelArte, de ámbito nacional, 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.

Presentación de obras: Hasta el 14 de enero de 2022

BASES: https://www.pinturaes.com/concursos/379-espacios-con-alma-
encunetroconelarte.html

► CONCURSO DE PINTURA 75º ANIVERSARIO CREACIÓN 

PRIMERA BANDERA DE PARACAIDISTAS DE AVIACIÓN COMO 
UNIDAD INDEPENDIENTE

Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras cuya temática será
“Paracaidistas de Aviación y su entorno de trabajo”.

Presentación de obras: Hasta el 14 de enero de 2022

BASES: https://www.pinturaes.com/concursos/375-75-aniversario-de-la-creacion-
de-la-1-bandera-de-paracaidistas-de-aviacion-como-unidad-independiente.html

► EXPOSICIÓN TEMÁTICA EXTRAORDINARIA ANIMALES

La AEPE (Asociación Española de Pintores y Escultores) convoca a los artistas a 
participar en la exposición que se celebrará en el Centro Cultural “Eduardo Úrculo”, de 
Tetuán, situado en la Plaza de Donoso, 5, 28029 de Madrid, en el mes de marzo de 2022.

Presentación de obras: Por correo electrónico a 
administracion@apintoresyescultores.es hasta el 11 de febrero de 2022

BASES: http://apintoresyescultores.es
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https://www.pinturaes.com/concursos/379-espacios-con-alma-encunetroconelarte.html
https://www.pinturaes.com/concursos/375-75-aniversario-de-la-creacion-de-la-1-bandera-de-paracaidistas-de-aviacion-como-unidad-independiente.html
mailto:administracion@apintoresyescultores.es
http://apintoresyescultores.es/


► 9 PREMIO BIENAL DE PINTURA TORRES GARCÍA - CIUTAT DE 
MATARÓ 2022

La Associació Sant Lluc per l’Art Mataró convoca, tras el paro forzoso provocado 
por el COVID-19, su premio de pintura Torres García – Ciutat de Mataró.

Presentación de obras: En formato digital, por correo electrónico a la dirección: 
premitorresgarcia2022@gmail.com, hasta el 18 de febrero de 2022

BASES: https://santlluc.org/es/2021/11/24/premio-de-pintura-torres-garcia-ciutat-
de-mataro/

► XVIII ENCUENTRO ANDALUZ DE ACUARELA

La Vocalía de Sevilla continúa trabajando en la organización del encuentro y está en 
disposición de volvernos a convocar para celebrarlo durante los días 25, 26, 27 y 28 de 
febrero de 2022, en la preciosa ciudad de Carmona, tras la cancelación de los anteriores por 
el COVID-19.

Inscripciones: En la web http://acuarelistasdesevilla.com, hasta el 14 de febrero de 2022

Más información: http://www.acuarelistasdesevilla.com/blog/index.php/2021/11/08/xviii-
encuentro-andaluz-de-acuarela-carmona-sevilla-25-26-27-y-28-de-febrero-de-2022/
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► 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

mailto:premitorresgarcia2022@gmail.com
https://santlluc.org/es/2021/11/24/premio-de-pintura-torres-garcia-ciutat-de-mataro/
http://acuarelistasdesevilla.com/
http://www.acuarelistasdesevilla.com/blog/index.php/2021/11/08/xviii-encuentro-andaluz-de-acuarela-carmona-sevilla-25-26-27-y-28-de-febrero-de-2022/
http://www.mundoarti.com/
http://www.mundoarti.com/concursos/CEG2780/i-premio-de-pintura-naut-aran-baqueira/


Certámenes internacionales

► 3rd International Watercolor Society India Biennale 2022

El próximo mes de febrero de 2022 se celebrará el concurso y exposición 
internacional “3rd IWS India Biennale”, organizado por IWS India.

Fechas: Del 5 al 9 de febrero de 2022

Más información: https://iwsglobeart.net/2021/09/18/3rd-international-
watercolor-society-india-biennale-2022/
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► Concurso y exposición internacional Dreams of colors Estambul
(Irán y Turquía), International Water Society (IWS) 

Durante el 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: https://iwsglobeart.net/2021/09/18/dreams-of-colors-international-
contest-and-exhibition-iran-turkey/

https://iwsglobeart.net/2021/09/18/3rd-international-watercolor-society-india-biennale-2022/
https://iwsglobeart.net/2021/09/18/dreams-of-colors-international-contest-and-exhibition-iran-turkey/


Selección de más de 200 obras, 
mediante las que llega por primera vez 
a Madrid el mundo flotante del ukiyo-e 
de la mano de dos de las colecciones 
más prestigiosas del mundo. Un viaje 
para descubrir la atmósfera elegante y 
refinada de este fascinante país.

La exposición ofrece un panorama de la 
vida japonesa del periodo Edo (siglo 
XIX), a través de armaduras samuráis, 
kimonos, abanicos y fotografías.

CENTROCENTRO

Japón. Una historia de amor y 
guerra

CentroCentro

Plaza de Cibeles, 1, Madrid

Hasta el 30 de enero

https://www.japonamoryguerra.com

El artista Joaquín Ureña se centra 
desde 1986 casi exclusivamente en la 
técnica de acuarela de gran formato 
(desde 100x70 cm hasta 200x200 cm).

En esta exposición se nos ofrece una 
muestra de su obra, en la que plasma 
lo cotidiano con gran realismo gracias a 
su depurada técnica, que nos invita a 
detenernos en cada pequeño detalle, y 
a impregnarnos de los matices de luces 
y sombras.

A mediados del siglo XVII se produjeron 
en Andalucía un tipo de cuadros muy 
representativos, organizados en series, 
encargados habitualmente por 
particulares para interiores domésticos.

En ellos se desarrolla habitualmente una 
historia de origen bíblico, que permiten 
entender los recursos compositivos de 
sus autores y su capacidad narrativa. 
Esta muestra recoge diversas obras de 
varios autores.

MUSEO DEL PRADO

El Hijo pródigo de Murillo y el arte 
de narrar en el Barroco andaluz

Museo del Prado – Edificio Jerónimos

C/ Ruiz de Alarcón, 23, Madrid

Hasta el 23 de enero

https://www.museodelprado.es

Otras exposiciones y eventos
ANA PALOMARES
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GALERÍA ANSORENA

Joaquín Ureña. Acuarela.

Galería Ansorena

C/ Alcalá, 52, Madrid

Hasta el 29 de enero

https://galeria.ansorena.com

https://www.japonamoryguerra.com/
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-hijo-prodigo-de-murillo-y-el-arte-de-narrar-en/762c7a6f-2cb8-fcdc-0eb7-8eea50406b18
https://galeria.ansorena.com/es/exposicion/acuarela_3132021-001


Reunión de varias obras de discípulos y 
seguidores de Leonardo da Vinci, 
muchas de las cuales no se han 
expuesto anteriormente en España, que 
muestra los métodos de enseñanza y de 
producción de pinturas en los talleres 
italianos de final del siglo XV.

Resultado de proyectos de investigación 
conjuntos entre el Museo del Prado y 
otras instituciones como el Musée du 
Louvre o la National Gallery de Londres.

MUSEO DEL PRADO

Leonardo y la copia de Mona Lisa

Museo del Prado – Edificio Jerónimos

C/ Ruiz de Alarcón, 23, Madrid

Hasta el 23 de enero

https://www.museodelprado.es

La Sala Canal de Isabel II ofrece esta 
exposición dedicada a la firma 
fotográfica Alfonso, responsable en gran 
medida de la memoria visual del agitado 
siglo XX español.

Detrás del sello Alfonso hubo hasta 
cuatro fotógrafos pertenecientes a una 
misma saga familiar, que supieron 
registrar en su cámara desde escenas de 
la vida cotidiana hasta retratos de 
personajes ilustres y acontecimientos de 
gran transcendencia histórica.

CANAL DE ISABEL II

Alfonso. Cuidado con la memoria

Sala Canal de Isabel II

C/ Santa Engracia, 125, Madrid

Hasta el 23 de enero

https://www.phe.es/exposiciones/alfonso
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La Agrupación Española de Acuarelistas 
(AEDA) organiza esta exposición con 
40 obras del prestigioso acuarelista 
José Ysmér, donde poder apreciar su 
trayectoria artística.

La muestra ofrece a los visitantes una 
interesante retrospectiva de este autor 
que, como él mismo dice, considera 
AEDA casi una segunda casa, y de la 
que forma parte desde hace más de 60 
años.

AEDA

Exposición retrospectiva de José 
Ysmér

AEDA - Sala "Esteve Botey"

C/ Benito Castro, 12, bajo izq., Madrid

Hasta el 19 de enero

https://aedamadrid.org

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/leonardo-y-la-copia-de-mona-lisa-nuevos/e82c9d2b-7d81-5c14-cf5b-3ed5c1f587fb
https://www.phe.es/exposiciones/alfonso
https://aedamadrid.org/agenda/exposicion-de-jose-ysmer-en-aeda-7-a-19-de-enero-de-2022/
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