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Treinta días trae septiembre, con 
abril, junio y noviembre…

Seguro que muchos hemos 
estudiado la duración de los 
meses con una cancioncilla que, 
de alguna manera, a mí siempre 
me ha parecido que dejaba en 
mal lugar al mes de febrero.
Era algo así como quitarle 
protagonismo, estaba después
de enero con el final de las fiestas 
y antes de marzo que es el 
comienzo de una temporada 
especialmente atractiva como es 
la primavera.

Pues… desde hace un tiempo, 
parece que febrero se ha rebelado 
y está tomando protagonismo, 
desde el comienzo de algo 
inesperado que ha alterado la vida 
de un mundo global, hasta en 
clave más “casera” el final de una 
Filomena que amargó durante casi 
un mes nuestra vida diaria.
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Olga Muñoz

EDITORIAL

Me gustaría reivindicar febrero 
como un mes de inicio de nuevos 
retos y propósitos porque, en 
realidad, los propósitos de año 
nuevo se suelen empezar a 
cumplir, si se cumplen, en el mes 
de febrero. 

Para la Asociación, febrero es ese 
mes especial en el que, ya por dos 
veces, hemos tenido la posibilidad 
de realizar una exposición en la 
que se ha dado a conocer el 
trabajo y la calidad artística de 
nuestros asociados. Sólo por esto, 
reivindico febrero como uno de los 
meses más importantes del año.

Aprovechamos estas líneas para 
agradecer a todos los asociados su 
participación y colaboración, 
siendo día a día la imagen de la 
Asociación en el Centro Cultural 
Carmen Conde que nos ha abierto 
sus puertas y facilitado que la 
exposición esté siendo un éxito.

Agradecemos también a los 
visitantes que han tenido todos 
una palabra amable y una mirada 
abierta para encontrar en cada 
obra expuesta un poco del alma 
de sus autores.

Gracias a todos ellos. 

Queremos agradecer muy 
especialmente a la Concejalía de 
Cultura y al Ayuntamiento de 
Majadahonda su apoyo y 
presencia en la inauguración de 
una exposición que esperamos 
haya contribuido a fomentar la 
técnica de la acuarela y en 
general el gusto por la cultura en 
nuestra ciudad. Esperamos seguir 
contando con su apoyo y celebrar 
nuevas ediciones en un futuro 
cercano.
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Queremos rendir aquí homenaje,
con agradecimiento y respeto, a los 
cuatro magníficos profesores de 
acuarela que colaboran desde hace 
muchos años ya en las actividades 
del “Centro Reina Sofía”.

Charo Badenes, Esteban Cabezas, 
Hilario de las Moras, y Justo Oró son 
destacados acuarelistas, conocidos 
por sus actividades a nivel nacional; 
pero queremos señalar que también 
los alumnos del Centro, tanto los 
consagrados como los que acaban
de empezar, estamos en gran deuda 
con ellos, por su competencia y 
entrega, su seriedad y su 
compromiso en la enseñanza.

Los cuatro magníficos

En estos años de pandemia y duro 
aislamiento estos profesores (seguro 
que en otras áreas habrá sido 
también así) tomaron la iniciativa
de dominar la técnica de las clases 
online, sorteando sorpresas. 

Además, trabajando en equipo, han 
fijado un calendario y un horario 
compatibles para los cuatro cursos; 
así, además de aprender en un clima 
relajado y cordial, hemos podido 
comparar y valorar su diferente 
personalidad, sus métodos, criterios, 
técnicas y estilos, lo que amplía 
horizontes.

La pantalla del ordenador nos ha 
acercado al pincel del profesor, a su 
posición y movimiento en cada caso, 
y a las técnicas que, de cerca, en el 
proceso paso a paso, se entienden y 
se fijan mejor. El profesor se mide en 
cada clase, expuesto a imprevistos, y 
aún trabajando sin vuelta atrás, los 
resultados han sido sorprendentes.

Cuando en octubre de 2021 se abrió 
el Centro con las necesarias cautelas, 
las clases pasaron a ser unas 
presenciales y otras online; así se 
atiende la demanda de los distintos 
niveles y se resuelve el problema de 
los grupos más numerosos. 

A pesar del sistema online, la 
experiencia humana ha sido muy 
gratificante: en la escalada de 
problemas, tensiones y angustias del 
día a día de estos meses pasados, 
hemos podido percibir el poder 
terapéutico de la pintura, valorando 
también la ayuda y la cercanía de los 
compañeros. 

Charo Badenes, Esteban Cabezas, 
Hilario de las Moras, Justo Oró, 
enhorabuena por vuestra labor y 
gracias en nombre de los alumnos 
que mucho os debemos.

CARTA  ABIERTA

Esteban Cabezas

Justo Oró



Luis Cámara no necesita 
presentación, su popularidad es 
indiscutible teniendo 50.000 
seguidores en Instagram a nivel 
mundial. 

Luis, además de sus 
conocimientos de la técnica de
la acuarela, es uno de los pocos 
pintores que han conseguido 
alcanzar el difícil reto de tener
un lenguaje propio.

Aun no habiendo cursado 
estudios en bellas artes y 
empezando muy tarde, su pasión 
y perseverancia le han permitido 
recorrer el camino muy rápido. 
Su éxito se debe a explorar, 
experimentar y disfrutar de la 
pintura sin miedo al fracaso. 

Reconoce que su secreto es 
divertirse muchísimo pintando, 
aunque sienta más 
incertidumbres que certezas.

Demo online
LUIS CÁMARA
MARIBEL HÉRCULES
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Hoy nos ofrece, como muestra de 
su incomparable estilo, un 
bodegón semi-abstracto. Según él 
mismo expresa, “entre figurativo y 
abstracto sería, llevándola al 
terreno personal, una definición 
más aproximada”. Y añade, 
“pintura es diferente de 
fotografía”.

Antes de empezar a pintar, Luis 
nos habla sobre los distintos 
elementos que previamente tiene 
en cuenta. Aborda una primera 
fase menos racional, más como un 
juego, que posteriormente 
requiere de reflexión y 
planteamiento del resultado a 
lograr, consistente en un conjunto 
de formas donde algunas serán 
más naturales, otras geométricas, 
otras irregulares…

Nos sorprende cuando dice que 
trabaja en negativo, al contrario de 
lo habitual.

Considera esencial la línea como 
grafismo, como elemento por el 
que se reconoce al pintor, como 
medio de expresión propia o como 
vía para cohesionar ciertos 
elementos de la obra. Es decir,
una zona de coherencia.

Para crear texturas usa pigmentos 
minerales o acuarelas que 
texturizan por sí mismas y concede 
mucha importancia a los valores 
tonales, máxima luz vs. máxima 
oscuridad.

Otro rasgo que resaltar de la 
pintura de Luis Cámara es 
respetar el blanco del papel, 
relevante para jugar con las 
sombras y los contrastes y la 
afinidad del color entre 
elementos. “Si se habla de las 
formas geométricas como 
elemento orgánico, el mismo 
principio puede achacarse a los 
colores”.

Pasemos ahora al proceso 
pictórico: como imagen de 
referencia utilizará un boceto de 
diseño propio. Concede un gran 
valor a la composición: punto 
focal muy definido y difusión 
alrededor. Para ello, empieza por 
dividir el papel en tercios, donde 
irá distribuyendo los objetos 
(líneas de fuerza).

Su obra será predominantemente 
fría y así podemos apreciarlo en 
su paleta, que contiene azules 
cobalto y ultramar, turquesa, 
negro lunar black de Daniel Smith 
que aporta textura, pero también 
siena tostada para atenuar la 
frialdad del conjunto.
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Sobre papel Arches 300 g de 
grano fino empieza ahora 
marcando líneas y manchas con 
los colores más oscuros y usando 
espátula que proporciona 
densidad.

Continúa con un hake de pelo 
natural, siempre en negativo, 
delimitando espacios en blanco y 
moviendo la pintura para ir 
creando formas concretas. A 
continuación, aplica azules en las 
zonas limítrofes.

Prácticamente con una sola 
pasada va definiendo el punto de 
interés del espectador en alguna 
confluencia de los tercios en que 
dividió inicialmente el papel.

Aunque la obra en sí es una 
acuarela básicamente fría, ha 
llegado el momento de darle algo 
de calidez, lo que consigue con 
algunos trazos y manchas de 
siena tostada y azul más cálido, 
aplicados acá y allá antes de 
proseguir con el fondo.

Mientras va definiendo el foco de 
luz, ya se vislumbra el centro de 
atención.

Sigue trabajando sobre la primera 
capa y se hace necesario 
humedecer ligeramente con spray 
para añadir una veladura.
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Oscurece el fondo con una 
aguada de transición turquesa, 
siena y verde para enfriar y sacar 
alguna forma, simplemente 
sugerida.

Lo que hasta ahora era un fondo 
casi monocromo se nos presenta 
en dos zonas, una azulada y otra 
verdosa, que aportan movilidad al 
conjunto, además de algunas 
raspaduras diseminadas que traza 
con la espátula.

Luis nos anuncia que estamos 
llegando al final mientras, con 
azules a los que califica de 
“descarados”, traza líneas y 
proyecta sombras que no 
pretenden imitar la forma de la 
figura, sombrea algunos blancos… 
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“He conseguido una 
naturaleza muerta con 
movimiento. Eso lo da 

la primera capa.”



Finalmente, recurre al pastel de 
óleo en barra para dar algunos 
toques de color brillante, que 
otorgan variedad y contraste a la 
tonalidad fría de la obra o permiten 
romper sombras demasiado duras.

Siempre resulta excitante el 
momento de retirar la cinta de 
carrocero y liberar la obra para
que brille en toda su autenticidad. 
Así ha sido también hoy.

Muchas gracias, Luis, por 
ofrecer a los socios de AAM
una espléndida muestra de
tu estilo tan característico.

Hemos podido apreciar que 
realmente trabajas con 
entusiasmo e ilusión y nos
lo has transmitido a los 
presentes en esta sesión.
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Luis Cámara
Muestra de su obra

La cuesta abajo
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Barcos y reflejos Luz de luna
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Hora del café



La Cuesta y el farol Atracados
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Abigarradas

Café y tinta
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Flores rojas

Panorámica de Vejer
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Si una exposición siempre es 
motivo de alegría, la que se 
presenta en estas páginas es, por 
lo esperada, un acontecimiento 
muy especial para todos los 
miembros de la Asociación de 
Acuarelistas de Majadahonda. 
Llevamos unos años complicados 
en los que pintar ha sido un alivio 
y una forma de hacer atractivo
un tiempo que, por muchos 
motivos, no lo ha sido.

Es un verdadero placer 
contemplar tantas obras de 
calidad juntas y, sobre todo,
está siendo un placer poder 
reencontrarnos con los 
compañeros y disfrutar de unos 
momentos de cercanía.



La exposición presenta 43 
obras de las más de 70 
recibidas. Todos hubiéramos 
deseado contar con un espacio 
tan grande que pudiera dar 
cabida a todas ellas, pero no ha 
sido posible. Agradecemos a 
Társila Jiménez, comisaria de la 
exposición, su tarea de 
seleccionar las obras. Gracias 
por tu trabajo y presencia en la 
exposición.
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Queremos agradecer a la 
Concejalía de Cultura 
proporcionarnos la Sala Ángeles 
Santos del Centro de Cultura 
Carmen Conde. Una sala 
remodelada e impecable que hace 
resaltar las obras presentadas. 
Gracias a todo el equipo que ha 
participado dando apoyo a la 
Asociación, ayudando en el 
montaje, impresión de 
documentación, etc. etc.
A todos ellos, muchas gracias.

La situación Covid no nos 
aseguraba que la inauguración 
pudiera contar con presencia 
institucional, pero tuvimos el 
placer de contar con José Luis 
Ustarroz, Alcalde de 
Majadahonda, Nuria María 
Verónica Wilde Puigvert, recién 
incorporada como Concejal de 
Cultura, Antonio García Sanz, 
Concejal del Partido Socialista de 
Majadahonda y Laura Pérez de 
Ciriza, responsable de 
comunicación del Ayuntamiento.

Fue una gratísima sorpresa que 
todos ellos hayan querido estar 
en esta inauguración, a pesar de 
sus múltiples ocupaciones. 
Muchas gracias por apostar por la 
Cultura en nuestra ciudad. 
Estamos seguros de que habrán 
disfrutado de todas las obras 
presentadas.
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La exposición está contando con un 
elevadísimo número de visitas. 
Todas ellas están valorando muy 
especialmente la calidad de las 
obras, y así nos lo expresan en el 
libro de visitas que tenemos a su 
disposición, lo que nos llena de 
orgullo e ilusión para seguir 
pintando.

En la página web de la Asociación 
podéis acceder a un documento 
gráfico con todas las obras expuestas: 
www.acuarelistasmajadahonda.com

http://www.acuarelistasmajadahonda.com/


OLGA MUÑOZ

Hilario de las Moras Paloma Díaz del Campo

Noticias de nuestros socios

La obra La antigua imprenta, de 
Juan Saturio, ha obtenido un 
accésit en el certamen de pintura y 
escultura Antonio López 2021, entre 
un total de 287 obras presentadas.

La Casa de la Cadena de Pinto 
(Madrid) acoge desde el 27 de 
enero al 26 de febrero la exhibición 
de pinturas seleccionadas en este 
Certamen de Pintura y Escultura 
“Antonio López 2021”.

Pueden verse todas las obras 
presentadas en el siguiente enlace: 
https://www.ayto-pinto.es/

19

Juan Saturio

La obra Paisaje invernal, de 
Paloma Díaz del Campo, ha 
sido seleccionada para 
participar en Fabriano 
Watercolour 2022. Este 
encuentro de acuarela se 
realizará este año en Bolonia, 
del 12 al 14 de mayo, y el 
15 de mayo en Fabriano.

Puede accederse a todas las 
obras presentadas en: 
www.internationalwatercolorm
useum.com

Exposición individual de acuarelas de Hilario de las 
Moras, del 3 al 17 de marzo, en el Centro Reina 
Sofía (Casa del Mayor), en Majadahonda.

La inauguración será el 3 de marzo a las 18:00.

https://www.ayto-pinto.es/actualidad/-/publicador/noticia-pinto-sobre-lienzo-obras-premiadas-del-certamen-antonio-lopez-2021%E2%80%9D/iF3JwwrCWEmd?p_p_auth=iyUY2yC4
http://www.internationalwatercolormuseum.com/
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Próximas actividades
MARISOL P. SANTANA

Os anunciamos que el próximo 
sábado 19 de febrero, a las 11:00
podremos disfrutar de una demo 
muy especial y llena de sensibilidad
a cargo de la acuarelista ANNA 
IVANOVA.

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

DEMO ONLINE ANNA IVANOVA

Anna Ivanova es una joven acuarelista 
rusa. Vive en Kazan, ciudad del suroeste 
de Rusia, a orillas de los ríos Volga y 
Kazanka, capital de la República de 
Tartaristán. Médico de profesión, estuvo 
en España haciendo prácticas, por lo que 
habla nuestro idioma con gran fluidez.

Empezó a practicar la acuarela de 
manera autodidacta y ha conseguido 
hacerse un nombre en esta disciplina 
artística, con su personal manera de 
pintar y mostrando con maestría la 
belleza de las cosas cotidianas y del 
cuerpo humano.

Ganadora de prestigiosos concursos 
internacionales, ha participando en varias 
exposiciones internacionales. Actualmente 
vive volcada en su pasión por la acuarela. 
Es un lujo tenerla con nosotros, que 
también debemos agradecer a Vicente 
García, gran amigo y compañero suyo.

mailto:acuarelistasmajadahonda@gmail.com


MIS ACUARELAS
Por Anais García Burgos

Tengo el entrañable e íntimo 
recuerdo de ser una niña sentada 
ante un bello atardecer de verano 
y pensar: “Cómo me gustaría 
saber pintar algo parecido a lo 
que veo…”
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Creo que esa semilla de ilusión fue 
germinando hasta que, ya en edad 
adulta, inicié mi ansiada relación con 
el mundo del arte a través del óleo,
a cuyo período agradezco 
especialmente el aprendizaje del 
increíble universo de las mezclas
de los colores.

Pero realmente lo que más me atraía 
era el dibujo en cuaderno y la 
acuarela por su capacidad de 
conservar emociones y sensaciones 
vividas, por lo que siempre deseé 
pintar acuarela con la misma 
intensidad que el respeto que le 
profesaba.



Para mí la acuarela es poesía y 
del mismo modo que escribir me 
hace florecer el alma, pintar con 
acuarela me hace sentir con una 
increíble intensidad la magia de 
convertirme en “médium” donde 
agua y pigmento me utilizan para
llevar a cabo su juego, fusión, 

convivencias y rechazos mutuos; 
en definitiva, viven su mágica 
relación de la cual surgen 
auténticas maravillas de texturas 
y efectos que me hacen sonreír 
cuando funcionan. Y sonreír 
mientras pintas es un mágico 
regalo. 

En resumen, puedo decir que 
hace unos 10 años que vengo 
manteniendo esa curiosa relación 
con la acuarela que cada día me 
va enseñando a estar más a 
gusto y a través de la cual en lo 
que más disfruto zambulléndome  
en proyectos de paisajes

imaginarios, nieves y cielos, así
como últimamente en los retratos 
de perros que tanto me aportan.
Diez años de relación con la 
acuarela que deseo se convierta 
en un paseo donde nunca 
dejemos de darnos la mano, por 
mucho tiempo que pase, y 
envejezcamos juntas.
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Sobre temas y pigmentos

Hace tiempo me di cuenta de que 
el azul índigo se había convertido 
en uno de mis colores favoritos, y 
muchas veces pintando, sin 
darme cuenta, acudo a él casi sin 
percibir lo cómoda que me hace 
sentir y tanto como aporta a mis 
creaciones.
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En mis “retratos perrunos”, sin 
embargo, tengo una tendencia a 
los cálidos tierra y me hipnotizan 
los pigmentos que dejan esos 
sedimentos tan espectaculares y 
sugerentes en el papel que le dan 
esa textura especial que te hace 
desear tocarlos.

Si alguien que deseara iniciarse 
con la técnica de la acuarela me 
pidiera un consejo, siempre le 
diré que es fundamental que elija 
un muy buen papel, puesto que, 
si comienza con un papel de mala 
calidad, es muy fácil que con la 
frustración por la dificultad en 
conseguir con el mismo esfuerzo 
algún resultado, esa afición 
recién estrenada pueda irse al 
traste.

La magia de dejar volar el pincel 
dejando que el agua y los 
pigmentos hagan su propia labor 
en un paisaje nevado, para mí es 
pura MAGIA…
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Magia es una palabra que va 
unida a la de acuarela y por eso 
la uso tanto al hablar de ella, 
porque de una u otra forma, los 
resultados siempre pueden ser 
sorprendentes e incluso 
inesperados tanto con el simple 
uso del pigmento y el agua, como 
si usas otros elementos para 
conseguir resultados diferentes. 

Para mí, pintar comenzó como un 
deseo por aprender y se convirtió 
en una necesidad interior que me 
hace sentir viva.
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PASO A PASO

oao Cabral es un artista 
portugués autodidacta en 
diversas técnicas pictóricas,
pero que abrazó la acuarela
como técnica predilecta.

Ha expuesto su obra por toda 
Europa, y es ganador de multitud 
de premios tanto portugueses 
como internacionales. Además
es fundador y presidente de la  
Associação de Aguarelas de 
Portugal.

Su temática favorita es la de los 
pueblos portugueses, tanto sus 
callejones como sus marinas, 
siendo la luz su principal 
preocupación, consiguiendo 
retratar los blancos y las 
luminosidades de los mismos.

Podéis seguir su obra en 
Instagram: 
@joaocabralwatercolours
y en su página web: 
https://www.joaocabral.net

con Joao Cabral

J

ÁLVARO GUITIÁN

https://www.instagram.com/joaocabralwatercolours
https://www.joaocabral.net/
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PASO A PASO con Joao Cabral

Sketch, paso 1. Joao comienza 
con un sketch muy limpio en el 
que ya sitúa los elementos y 
detalles arquitectónicos que 
considera importantes.

Paso 2. Una primera aguada de 
azul cobalto y siena natural para 
el cielo, y añadiendo un toque de 
carmín de alizarina para una 
mezcla muy aguada con la que 
situar las sombras. El papel tiene 
una inclinación de 45º para que 
los colores fluyan.

Paso 3 y 4. Empezamos a pintar 
los detalles: ventanas, escaleras, 
vegetación, farola, campana y 
algunos contornos.

Paso final. Para finalizar 
añadimos sombras más marcadas 
con una mezcla de azul cobalto y 
carmín de alizarina, y algunos 
toques de siena tostada.

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4 Paso final: ”Aldeia Galega"



Es el creador y máximo 
representante del paisajismo 
romántico español. Aunque nacido en 
Galicia, se traslada muy joven a 
Madrid, donde emprende estudios 
literarios en San Isidro el Real.  

Pérez Villaamil

JENARO PÉREZ VILLAAMIL Y DUGUET

El Ferrol, 1807 - Madrid, 1854  

Acuarelista del mes

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO

Acrópolis. Atenas
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Catedral Toledo. 1840. 30x23

En 1823, ante la invasión de los 
Cien Mil Hijos de San Luis, se 
incorpora al ejército del Gobierno 
liberal, y es herido en la campaña 
de Andalucía y trasladado a Cádiz 
como prisionero de guerra, donde 
permanece desde 1823 hasta 
1830 y asiste a las clases de la 
Academia gaditana.

Alcanza pronto fama en Cádiz y 
en 1830 la ciudad de San Juan de 
Puerto Rico le encomienda las 
decoraciones del Teatro Tapia. 
Regresa a España en 1833, año 
en el que conoce al pintor 
escocés David Roberts, que le 
trasmite la concepción paisajística 
romántica británica, a la que 
permanece fiel toda su vida.

Paisaje con río. 1830. 22x33
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En 1834 se establece en Madrid; 
gran amigo de José Zorrilla que 
canta su pintura y alcanza pronto 
una dimensión internacional al 
comprarle el barón Isidore-Justin 
Taylor varios cuadros para el rey 
Luis Felipe de Francia.

En 1835 es nombrado académico 
de mérito de la Real Academia de 
San Fernando y en 1840 pintor 
honorario de cámara. De 1840 a 
1844, durante la regencia del 
general Espartero, permanece 
fuera de España, quizá por motivos 
políticos, encubiertos con la 
publicación en París de su España 
artística y monumental, el más 
bello libro de viajes litografiado
del romanticismo español.

Patio casa de los Miranda. Burgos Interior iglesia Aerschot. 1843
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Catedral de Saint Jacques La Mineur. Lieja. Bélgica

En 1845 es nombrado teniente 
director de la Academia de San 
Fernando y catedrático de paisaje 
de dicha corporación, y en 1848 
profesor de paisaje de la Escuela 
Preparatoria para las carreras de 
Ingenieros Civiles y Arquitectos.

Ayuntamiento de Bruselas 



Castillo de Coca
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Apunte para un cuadro

Concurre con éxito a las 
exposiciones de la Academia y del 
Liceo, así como al Salón de París, 
donde, en el de 1846, obtiene 
elogiosa crítica de Charles 
Baudelaire, realizando, además,
a lo largo de su vida, numerosos 
viajes artísticos por España. 
Enferma gravemente, y muere en 
Madrid el 5 de junio de 1854, a 
los 47 años.

Interior de una iglesia
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Estudio traje regional. Museo Bellas Artes de La Coruña

Su obra tiene una primera etapa 
prerromántica que discurre desde 
1823 hasta 1833. En Sevilla, en 
1834, coincide con el gran 
dibujante romántico inglés David 
Roberts, cuyo trabajo debió 
ejercer verdadera fascinación 
sobre Villaamil. Fue además 
pionero en España en la 
introducción de los temas 
orientalistas.

Sepulcro D. Alonso de Roxas. Catedral de Toledo. Lápiz tinta y acuarela
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Paisaje urbano con numerosas figuras. 50x69

Villaamil es un dibujante 
prodigioso. Cuando lo desea, la 
precisión de su dibujo es de gran 
minuciosidad y capaz de captar, 
idealizándolos, todos los 
ambientes, en amplios espacios 
con juegos de luces y sombras 
incluso deformando la
perspectiva. Representando los 
lugares abruptos, montañas, 
desfiladeros, puertos, interiores 
de templos, escenas de la vida 
cotidiana; aspectos urbanos con 
lo monumental como fondo, 
siempre vivos, como si 
respiraran.

Dibujaba directamente con el 
pincel en trazos de consumado 
calígrafo. Es deliberadamente 
escenográfico, porque es 
romántico consumado. En sus 
interiores o paisajes urbanos hay 
a veces decenas de figuras, como 
si lo documental le preocupara. 



Se observa poco movimiento al 
finalizar el mes en cuanto a 
concursos de pintura rápida. 
Se mantienen los publicados en 
números anteriores de nuestra 
revista, hasta finalización de los 
plazos de presentación de obra.

Los datos publicados en esta sección 
están sacados de la información 
publicada en diferentes redes 
sociales.

CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA

• l concurso de pintura al aire libre 
“M.N. Y M.L. VILLA DE 
VILLAMARTÍN 2022”
Cádiz, 19 de Febrero de 2022
Bases-concurso-de-pintura-rapida-
Villamartin-2022

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

Presentación de obras: Hasta el 11 de febrero de 2022, 
por correo electrónico a: 
administracion@apintoresyescultores.es

BASES: https://apintoresyescultores.es

El Ayuntamiento de Álora (Málaga) convoca el 
Certamen de Pintura y Escultura Ciudad de Álora en
su XXXII Edición de Pintura, IV en Escultura y I en 
Innovación artística, en él pueden participar los artistas 
que lo deseen.

Inscripciones: Hasta el 18 de febrero de 2022

Más información: http://www.alora.es/pintura

Obra de Bernardino Sánchez Bayo,
primer premio en la XXXI Edición

JUSTO ORÓ

Encuentros de Acuarela
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Certámenes de pintura

► EXPOSICIÓN TEMÁTICA EXTRAORDINARIA ANIMALES

► XXXII EDICIÓN DEL CERTAMEN DE PINTURA 
CIUDAD DE ÁLORA, IV DE ESCULTURA Y I EN 
INNOVACIÓN ARTÍSTICA

https://www.pinturarapida.es/wp-content/uploads/2021/12/Bases-concurso-de-pintura-rapida-Villamartin-2022.pdf
mailto:administracion@apintoresyescultores.es
https://apintoresyescultores.es/
http://www.alora.es/pintura


► VI SALÓN DE PRIMAVERA DE PINTURA REALISTA EN EL 
CENTRO CULTURAL HORTALEZA, DE MADRID

En este certamen de pintura pueden participar artistas españoles y 
extranjeros residentes en la Unión Europea, con hasta tres obras de tema y 
técnica libres, pero de estilo realista/figurativo. Entre las obras recibidas se 
seleccionarán 50 y el resultado se comunicará a los interesados hacia el 10 
de abril.

Presentación de obras: Hasta el 20 de marzo de 2022, a través de la 
página web: https://sww.mundoarti.com

Más información: info@avatarte.es

► VII SALON DE ARTE ABSTRACTO

La Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE), convoca  
a participar en el VII SALON DE ARTE ABSTRACTO, en las Salas de 
Exposiciones “Juana Francés” y “Pablo Serrano” del Distrito de Tetuán, 
situadas en la Calle de Bravo Murillo, 357 de Madrid, en abril de 2022.

Presentación de obras: Hasta el 11 de marzo de 2022, por correo 
electrónico a: 
administracion@apintoresyescultores.es

BASES: https://apintoresyescultores.es
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https://sww.mundoarti.com/
mailto:info@avatarte.es
mailto:administracion@apintoresyescultores.es
https://apintoresyescultores.es/
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► 9 PREMIO BIENAL DE PINTURA TORRES GARCÍA - CIUTAT
DE MATARÓ 2022

La Associació Sant Lluc per l'Art Mataró presenta la novena 
convocatoria de este Premio Bienal de Pintura para artistas de toda 
España.

Presentación de obras: Hasta el 18 de febrero de 2022, por correo 
electrónico a: premitorresgarcia2022@gmail.com

BASES: https://santlluc.org/torres-garcia/

► XVIII ENCUENTRO ANDALUZ DE ACUARELA

Continúa la convocatoria de este encuentro organizado por la Vocalía de Sevilla 
durante los días 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2022, en la ciudad de Carmona, tras 
la cancelación de los anteriores por el COVID-19.

Inscripciones: Hasta el 14 de febrero de 2022, en la web 
http://acuarelistasdesevilla.com

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/

mailto:premitorresgarcia2022@gmail.com
https://santlluc.org/torres-garcia/
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/
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Certámenes internacionales

► 3rd International Watercolor Society India Biennale 2022

Este 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/

https://iwsglobeart.net/2021/09/18/3rd-international-watercolor-society-india-biennale-2022/


Nacido en Arjonilla (Jaén) en 1911, es 
considerado un maestro indiscutible de 
la acuarela. Premio Nacional por la 
revista “Blanco y Negro”, entre otros 
reconocimientos, formó parte de la 
Agrupación Española de Acuarelistas.

Sus creaciones destacan por su 
sensibilidad, sus matices de color y su 
destreza. La exposición cuenta con 
obras de colecciones particulares.

El “tornaviaje”, o viaje de regreso a la 
Península, trajo consigo una fuerte 
influencia artística de América a España 
y Europa, pasando a formar parte de 
nuestro patrimonio histórico y cultural 
muchas de sus técnicas y obras.

En esta muestra se recopilan más de un 
centenar de piezas provenientes de 
instituciones culturales, espacios 
religiosos y colecciones particulares.

MUSEO DEL PRADO

Tornaviaje. Arte iberoamericano 
en España

Museo del Prado – Edificio Jerónimos

C/ Ruiz de Alarcón, 23, Madrid

Hasta el 13 de febrero

https://www.museodelprado.es/

CASA DE CANTABRIA

Exposición homenaje a Ángel 
Galán

Casa de Cantabria de Madrid

C/ Pío Baroja, 10, Madrid

Hasta el 15 de febrero

https://casacantabriamadrid.com/

Las piezas de esta exposición nos 
invitan a redescubrir El jardín de las 
delicias de El Bosco desde una visión 
contemporánea, a través de quince 
artistas y utilizando medios como la 
animación digital, la creación sonora, la 
pintura o la cerámica.

La Colección SOLO es un proyecto 
internacional de apoyo a la creación 
contemporánea, con sede en Madrid.

MATADERO MADRID

El Jardín de las Delicias, un 
recorrido a través de las obras de 
la Colección SOLO

Matadero Madrid

Plaza de la Independencia 5, Madrid

Hasta el 27 de febrero

https://eljardindelasdelicias.art/

Otras exposiciones y eventos
ANA PALOMARES
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Tornaviaje

Arte iberoamericano 

en España

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/tornaviaje-arte-iberoamericano-en-espaa/5c0fe35b-44d3-56fb-a4ba-c192aab9266c
https://casacantabriamadrid.com/exposicion-homenaje-al-pintor-angel-galan/
https://eljardindelasdelicias.art/
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