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EDITORIAL

Gracias, Olga.
Nuestra revista emprende una
nueva etapa. Olga Muñoz ya no
está al frente de la dirección.
Este ha sido su deseo y así se lo
hemos respetado. También deja
su puesto de vocal de la Junta
Directiva aunque seguirá
colaborando entusiásticamente en
la web que ahora cobrará mucho
más protagonismo.
La contribución de Olga al
desarrollo de la Asociación no se
puede medir si no se valora el
enorme auge que Acuarelistas de
Majadahonda ha experimentado
gracias a la revista ACUARELA.
La labor de todos es muy de
agradecer, pero el verdadero
escaparate que hemos tenido y
seguimos teniendo es nuestra
revista.

Enrique Alda
Presidente
Asociación Acuarelistas Majadahonda

En los años que Olga ha estado al
frente, la revista ha alcanzado los
niveles de difusión y conocimiento
mas altos, siendo literalmente
envidiados por muchas
asociaciones de acuarela, con
historia más larga pero sin el
empuje necesario para llevar a
cabo una labor como esta, mes
tras mes, año tras año.
Gracias Olga. Gracias Jorge,
siempre ahí ayudando.
Os echaremos de menos.
A partir de ahora la revista se
editará cada dos meses. Ya era
complicado sacarla adelante cada
mes, cuanto más ahora sin que
Olga este al frente.
Para solventar esta nueva
situación y garantizar que la
revista sigue siendo nuestro
órgano de expresión, hemos
diseñado desde la Junta Directiva
una nueva organización, donde yo
como Presidente de la Asociación
me hago cargo de la Dirección de
la revista.

He de agradecer muy
sinceramente la fenomenal
disposición del todo el grupo de
colaboradores habituales y
particularmente a Hilario de las
Moras quien se va a hacer cargo
de la Coordinación General de
colaboradores facilitando el trafico
de contenidos hacia Maribel
Hércules que será la nueva
Editora. Gracias a los dos.
El resto de colaboradores
continuan con los cometidos que
tenían anteriormente. Vaya desde
aquí mi agradecimiento y el de
todos los socios por la labor que
hacen.
Aprovecho para hacer un
llamamiento a los socios que
puedan y quieran colaborar con
contenidos e ideas. Estamos
abiertos y deseando que participe
quien quiera enriquecer nuestra
revista, que es y será nuestro
orgullo.
Reiterando mi reconocimiento a la
labor de Olga, os mando un
saludo muy afectuoso.

DEMO FEBRERO

ANNA IVANOVA
La sutileza de la danza y la acuarela
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DEMO FEBRERO

ANNA INVANOVA

L

a demo que disfrutamos hoy
presenta aspectos un tanto
peculiares. Contamos con la
participación de Anna Ivanova desde
la Republica de Tartaristán, Rusia, y
en medio de una tormenta de nieve
que podría haber amenazado la
calidad de la retransmisión.
Afortunadamente la tecnología ha
estado de nuestro lado y hemos
podido ver y escuchar a Anna con
toda claridad.
Anna Ivanova es una joven
acuarelista rusa, autodidacta, pero
con una remarcable proyección
internacional, habiendo recibido
importantes premios en prestigiosos
certámenes (p.ej.: Bienal
Internacional de Acuarela de
Shanghai, 2012) y participado en
múltiples exposiciones (China,
Tailandia, Eslovenia, Italia…).
Anna nos va a mostrar en esta demo
un insólito estilo de pintar, sutil y
lleno de delicadeza, se podría decir
que mima cada trazo.

Pese a que durante todo el proceso
utiliza los mismos colores, casi cada
pincelada es una mezcla diferente y
novedosa en cuanto a la creación de
tonos tan poco usuales. Otro aspecto
a destacar es su gusto por pintar “alla
prima”, una sola capa. De ahí lo del
papel muy mojado por ambos lados
para mantener el grado de humedad
necesario.
Antes de comenzar el trabajo, nos
define su plan de acción, primero el
rostro y el corpiño del traje, después
el pelo, brazos y piernas, dejando
para el final la falda.
Los materiales a utilizar serán: dos
pinceles Kolinsky de marta natural de
tamaño bastante grande, pero la
versatilidad de la fibra le permitirá
usarlo tanto en redondo como en
plano para detalles. El papel es de
algodón grueso y los colores: sepia,
siena natural, ocre, azul ultramar, azul
pavo real, rojo opera, rojo escarlata,
naranja, marrón Van Dyck y azul gris,
siempre mezclados, con frecuencia de
forma muy creativa y dependiendo de
las tonalidades que quiere reflejar.
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Anna nos presenta un somero boceto
de la figura y procede a mojar
abundantemente el papel,
empezando por la cara posterior. De
esta forma no es necesario usar cinta
de carrocero pues el papel no se
ondula y se adhiere perfectamente a
la base.
Dado que el papel está muy saturado
de agua y no se pueden pintar
detalles, empapa con un papel
doblado el exceso de agua de la zona
de rostro y cuello para controlar
mejor el pigmento. La frialdad del
papel al tacto le indicará que
mantiene la humedad necesaria para
pintar “alla prima”.
Empieza trabajando el fondo del
rostro. El tono quedará bastante
oscuro, pero, nos recuerda, que la
acuarela al secar rebaja el tono y la
intensidad del color. Además
-continúa- el pelo será más oscuro,
lo que se suavizará también los
colores de la cara. Mientras el papel
se mantenga húmedo, va aplicando
sucesiva y repetidamente los mismos
tonos hasta que se seque.

Ahora vemos que, para los ojos, nariz,
boca…, cambia a un pincel más fino y
con menos agua.
A cada paso, Anna nos expone
detalladamente cuales son los
pigmentos que mezcla. Por ejemplo,
para la boca, rojos escarlata y opera.
Resulta asombrosa la habilidad y el
dominio de Anna para pintar detalles
tan pequeños con un pincel grande.
Para el pelo mezcla azul pavo real con
siena natural y para las zonas más
oscuras añade marrón Van Dyck y
ultramar. A continuación, oscurece el
contorno de la cabeza para que la
transición entre la sombra del pelo y
la luz del fondo sean acordes.
Centra la atención ahora en el corpiño
del vestido, empezando con la manga
y marcando las arrugas inicialmente
con azul gris, ultramar y siena natural
siguiendo un patrón de manera que de
la sensación de abullonada.
Oscureciendo paulatinamente con azul
ultramar y siena natural remarca
sombras cada vez un poco más
oscuras. Para el corsé mezcla azul
gris, sepia y siena natural, con menos
agua.
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ANNA INVANOVA
Con los mismos colores y técnica del
corpiño va creando las líneas de
movimiento de la falda, añadiendo
marrón Van Dyck para el contorno.
Azul gris y siena natural, a trazos
intermitentes e irregulares, van
conformando el volante de la falda
mientras las ondulaciones del borde
van apareciendo con las propias
sombras de la falda sobre el suelo.
Finalmente retoca las texturas de la
falda con azul ultramar y el pincel
bastante seco.
Anna nos explica que es ahora el
momento más difícil, pero, asimismo,
más interesante para ella: crear el
fondo, porque es el proceso que
definirá toda la obra.
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ANNA INVANOVA
Empieza por el suelo. Sepia, azul gris
y siena natural son los colores
elegidos, pero diferenciando tonos e
intensidades según la cantidad de
pigmento de cada color que vaya
añadiendo a la mezcla. Con esa
misma mezcla va cubriendo el fondo
del resto del cuadro. Con azul gris
con marrón Van Dyck, naranja y
ultramar oscurece la parte más
alejada de la figura, formándose así
una especie de halo de luz que
añadirá valor a la cabeza y el torso.
Ya terminada, la figura entera
sugiere estar en movimiento, nos
parece oír el frufrú de la falda
mientras las gráciles manos de la
bailarina ajustan las zapatillas.
Casi podemos escuchar también los
primeros compases de la música y el
profundo silencio del público.
Desde AAM agradecemos a Anna
Ivanova su participación y habernos
desvelado los detalles de su peculiar
técnica, altamente ilustrativos para
todos los participantes.

MARIBEL HÉRCULES
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Damos las
gracias a Anna
Ivanova por esta
extraordinaria
demostración
online
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DEMO MARZO

BATUR BASLAR

E

l artista que hoy nos
acompaña, Batur Baslar, oriundo
de Ankara (Turquía) y residente
en Sevilla, posee una sólida
formación en Bellas Artes que,
aunque se percibe claramente en
sus composiciones cromáticas y
en el ritmo que imprime a su
obra, destaca en especial por su
interpretación de las luces y las
sombras. Nos demostrará todo
ello en su trabajo, pintando bajo
la luz lateral de la tarde, que le
gusta especialmente por los
colores y la proyección de
sombras que crea. “Sin embargo
- nos dice - la naturaleza no
siempre satisface nuestros
gustos y por tanto el artista
puede concederse la licencia de
la propia interpretación”.

Batur define así su estilo pictórico:
“Me concentro principalmente en la
técnica de acuarela paisajística con
un estilo que abarca elementos de
realismo, impresionismo y semiabstracto”.
Hoy ha elegido un formato cuadrado,
que considera el más adecuado para
lo que quiere representar. Su primera
licencia será añadir un espacio de
agua que no existe en la realidad.
Asimismo, creara un primer plano
mas amplio. Aunque para el boceto
tiene delante la foto de referencia,
nos advierte de antemano que irá
introduciendo modificaciones sobre la
marcha, aun mas de las que ya
introdujo en una primera versión de
la obra en tamaño reducido, cosa que
hace habitualmente para
experimentar el resultado.
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BATUR BASLAR
Estima que su tiempo de
planificación de un trabajo es de
dos horas y utiliza todo tipo de
técnicas en esta etapa, tanto lápiz
como recursos informáticos.

Como elementos Importantes, destaca
el poste de luz, los árboles y las
palmeras. Lo que hace, realmente, es
un encaje de los elementos que van a
componer la obra.

Batur ha elegido para esta obra
colores tierra claro a oscuros,
sepia neutro, gris Payne, amarillos
limón y cadmio, naranjas
transparente y Winsor & Newton,
alizarina, violeta quinacridona,
azules ultramar, cobalto, cerúleo y
turquesa cobalto, verdes phtalo y
perileno.

Pintará mojado sobre mojado y para
ello inclinará el papel unos 10 cm.
dejando escurrir el exceso para evitar
la formación de gotas al aplicar las
aguadas. Inicia ya el cielo, de claro a
oscuro, aplicando en la franja superior
una mezcla de ultramar, violeta y
cerúleo para crear lo que él califica de
cielo “contento” (luminoso). Sobre la
zona derecha, aplica naranja, amarillo
de Nápoles con tono rojo, azul cerúleo
y cobalto y siluetea las casas
respetando el blanco del papel y
repasando con pincel seco para
dulcificar el contraste. Finalmente, en
el centro, amarillo Nápoles con
morado.

Respecto a los pinceles, se declara
muy aficionado a las paletinas
además de Da Vinci, Petit Gris de
Raphael sintético y marta Kolinsky.
Sobre este último, remarca su
gran calidad, pero poca
durabilidad.
Para el boceto, sobre papel 100%
algodón y grano fino, dibuja con
portaminas y con los mínimos
detalles.
Empieza la demo explicando que
situará la línea del horizonte en el
centro del papel, aunque esto especifica - no se considere
correcto.

Ahora, oscurece la zona debajo de las
casas con cerúleo. Baja con una capa
de tierra y sigue el plano horizontal
hacia la derecha con siena tostada
que mezcla con los azules anteriores,
crea sombras y saca blancos, salpica
para crear texturas y deja secar.
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Las casas no serán completamente
blancas, con pincel pequeño
aplicara ligeros tonos cálidos,
apenas perceptibles, para unir las
formas. Teniendo en cuenta que el
intenso sol “se come” el color de
las casas, deja manchas amarillas,
claros y brillos.
Su atención se centra ahora en la
edificación del tejado triangular de
cual, por cierto, ha modificado la
altura y comienza a construirlo con
rojos brillantes y violeta a base de
brochazos indefinidos. Aplica la
misma técnica para el resto de los
tejados, ahora con rojo cadmio y
morado.
De la mano de Batur, un pincel Da
Vinci nº 4 y colores verde perileno
y tierras, van surgiendo los
árboles, manchando las copas,
dejando huecos, delineando el
tronco y añadiendo después rojo,
naranja y azul cobalto. Las
palmeras y las sombras sobre las
casas aparecen con las mismas
tonalidades, pero más
transparentes.
Como él mismo cita, “en este
punto ya se va identificando el
paisaje”.
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Vemos ahora como trabaja la
superficie bajo la línea del horizonte
con tierra rojiza el plano más alejado
y continuando hacia el primer plano
con tierras marrones. Delimita las
orillas del agua a base de pinceladas
rápidas e irregulares en tierras y rojo.
Va oscureciendo espacios, alguno con
azul que se mezcla con el tierra rojizo
anterior. Unos simples trazos con su
uña de guitarrista van dirigiendo el
camino.
Se centra ahora en rescatar el poste
de la luz restando pintura con pincel
mojado y vuelve a los árboles. Para la
base, saca blancos con una regla y
para simular las sombras sobre el
agua aplica tierra oscura. De nuevo,
con la uña, marca líneas horizontales
para destacar reflejos.
Las palmeras van emergiendo según
oscurece el tronco y traza las ramas
con pincel fino y tonos cálidos verdes.
Asimismo, va sacando contrastes y
“apunta” otra palmera más pequeña e
indefinida al fondo. También aplica
alguna mancha oscura, que arrastra
con el dedo, sobre los árboles que se
han aclarado al secar.
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A nuestros ojos, la obra estaría
completa y, sin embargo, los
detalles que añade a continuación
nos desdecirán. Sin un orden
concreto, los va introduciendo;
oscurece el agua del primer plano,
traza la sombra del poste con más
intensidad en el extremo superior y
nos explica que ahora hay que
“anclar” la base de los objetos. Así,
considerando que la fuente de luz
está detrás y hacia la izquierda,
aparecen arbustos detrás de las
casas, la sombra lila y gris Payne
del árbol más grande, algunas
retamas en la base de las viviendas,
ventanas apenas insinuadas, cables
que salen del poste… Ya en el
primer plano, aplica algunos trazos
en rojo, malva y azul cobalto y, con
pincel grueso y los mismos tonos de
la vereda del río, compone una
vegetación inesperada.
Efectivamente, cada detalle añade
sensación de vida al paisaje,
cobrando ritmo con cada sombra,
con cada línea arrastrada…
Quizás, si entornamos los ojos y
ponemos algo de imaginación,
podríamos entrever gentes que, a la
caída del sol, salen de sus casas
para ocuparse de sus tareas
vespertinas.
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Pero sigan leyendo que aún queda
la guinda del pastel. Retamos a
Batur Baslar a pintar una acuarela
¡¡en un minuto!!
Y, sí, ante nuestra sorpresa, dos
paletinas, colores azul, rojo y
negro y sus expertas manos lo
logran. ¡¡Increible!!
Batur, nuestro agradecimiento por
estar hoy con los socios de AAM y
habernos concedido tu valioso
tiempo y tu arte magistral en esta
mañana de sábado.

MARIBEL HÉRCULES

ACUARELA EN UN
MINUTO DE
BATUR BASLAR
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Barcos, 2021

White tree. 2021

Swamp house, 2021
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Barrio, 2022
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Sevilla. 2021
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UN RECORRIDO POR LA OBRA DE

BATUR BASLAR

Dunas

Bosque y rio inc¡vernal, 2021

Ankara, 2022

MIS ACUARELAS

PILAR MANSO
El contínuo proceso de aprendizaje

25

MIS ACUARELAS

PILAR MANSO

M

e ilusiona poder participar en
este apartado de la revista y así
compartir con vosotros el camino
que he recorrido hasta llegar a
estar inmersa en este increíble
mundo de la acuarela y también
tener la oportunidad de
mostraros mi obra.
La pintura y sus diferentes
manifestaciones siempre han
estado presentes en mi vida.
Creo que he dibujado, casi desde
que empecé a manejar el
lapicero. Recuerdo dibujar mis
propios “recortables” con sus
muñecas y vestuario, incluso
haber ilustrado algún pequeño
cuento, encuadernado con grapas
para mis amigas. También
recuerdo que me hacía
interferencias en los estudios,
pues en no pocas ocasiones, me
sorprendía dibujando con el lápiz
de subrayar y mi cabeza muy
lejos de los libros.

Empecé a pintar con ceras en el
colegio y más tarde al óleo, pero
durante un tiempo largo tuve la
pintura abandonada, pintando de
forma intermitente, dedicándome a
mis estudios, familia y trabajo.
A medida que la vida familiar me fue
permitiendo disponer de más tiempo
volví a pintar al óleo, encontré un
gran maestro y una vez por semana
iba al estudio a pintar, pero con el
tiempo perdí el interés por el óleo y
no encontraba motivos que me
interesaran, así que abandoné la
pintura.
Pero de alguna manera la acuarela
me estaba esperando y me encontré
con ella de forma curiosa. Pasando
unos días en Asturias, en un pequeño
hotel familiar, me sorprendió la
cantidad de acuarelas que colgaban
de sus paredes, así que pregunté a la
dueña por las pinturas, ella me
explicó que era su esposo, ya
jubilado, quien las pintaba; de esta
manera pude conversar con él sobre
su obra y comentar que yo también
había pintado, pero que en esos
momentos, había perdido un poco la
ilusión y lo había dejado.
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El ultimo día, al sentarme a
desayunar, en mi plato había un
sobre que contenía una pequeña
acuarela, era un regalo del pintor,
con la petición de que la colocara
en algún sitio visible al regresar a
mi casa para que me hiciera
recordar cuanto me gustaba
pintar y quien sabe… recuperara
la ilusión por la pintura. Esa
pequeña acuarela, aún sigue en
mi salón.
A los pocos días, de vuelta a casa
y de forma totalmente casual, en
un escaparate encontré un cartel
que anunciaba “clases de
acuarela”. Esa misma semana,
aunque acababa prácticamente el
curso, empecé a pintar.
A pesar de este grato e
inesperado encuentro con la
acuarela, envuelta en mi trabajo,
no le dediqué el tiempo
suficiente, ni le hice un lugar en
mi casa, hasta que llego el
confinamiento… este hecho lo
cambió todo.

Empecé a pintar a diario, busqué
una mesa, un lugar adecuado y la
acuarela resultó ser mi tabla de
salvación. Comencé a conectarme a
internet a seguir por redes a
maestros que en muchos casos de
forma altruista pintaban en directo
y poco a poco se convirtió en parte
importante de mi día a día.
Creo que en esas largas horas del
confinamiento descubrí una especie
de poder curativo que posee la
acuarela, ya que de algún modo
suponía compañía, alejaba
pensamientos poco constructivos,
apaciguaba la soledad y en ciertos
momentos ayudaba a expresar
esperanza y alegría.
Ahora que la situación ha
mejorado, al menos en mí, sigue
teniendo los mismos efectos, el
tiempo que dedico a esta disciplina
me olvido de todo… me produce un
efecto parecido a la meditación.
Y esto creo que se debe a sus
peculiares características, su
inmediatez, sus posibilidades de
expresión, ese juego en el que se
interactúa con el agua… no sabría
cómo definirla, me parece mágica.
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Como os contaba a partir de la
pandemia empecé a pintar con
mucho más ritmo, casi a diario, y a
conectarme a internet para aprender
de distintos maestros. En esa
búsqueda tuve la suerte de volver a
contactar con una amiga que me
habló de la asociación de Acuarelistas
de Majadahonda y de sus muchas
actividades online, y desde
septiembre de 2020 pertenezco a
ella, en estos dieciocho meses la
asociación me ha acompañado
mucho, sobre todo en los distintos
confinamientos, he participado en
prácticamente todas las
demostraciones, he dibujado de
modelo en vivo, he tomado clases e
incluso he participado en un brindis
virtual en vísperas de navidad.
Y de mis acuarelas, ¿qué podría
contaros? Estoy en pleno proceso de
aprendizaje, con muchos temas aún
por explorar. Me gustan
especialmente los motivos urbanos,
las calles y casas de los pueblos, los
rincones sencillos, incluso las ruinas.
Estos temas siempre me han llamado
mucho la atención y de ellos me
sorprende el juego que la luz produce
en las distintas horas del día, en las
diferentes estaciones del año, en las
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distintas latitudes…cada lugar tiene
su luz especial y desde luego la
acuarela es la reina indiscutible en la
representación de la luz.
Por eso busco esa fuente de
inspiración en mis viajes, en los que
hago multitud de fotos y en
ocasiones, no tantas como quisiera,
me siento a pintar en directo
intentando el complicado plein air.
También me gustaría poder ir
adentrándome en otros temas aún
poco explorados por mí y que me
llaman poderosamente la atención,
como la niebla, el agua en todas sus
manifestaciones y sobre todo la
figura. Este último tema en especial
me atrae por las muchas cosas que
pueden expresarse a través de él,
pero en acuarela creo que tiene
especial dificultad.
Cuando pinto, no suelo utilizar
demasiados colores, mi paleta no es
muy amplia, me encanta mezclar y
obtener tonos quebrados, y tonos
fruto de la casualidad o del estado de
ánimo. Suelo utilizar doce colores y
casi siempre tres pinceles, uno
sintético del 14, una paletina y un
petit gris. El papel que uso siempre
es de algodón y alterno grano fino y
grano grueso.
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De momento, esto es así, pero en
este continuo proceso de aprendizaje
en el que estoy inmersa, muchas de
estas ideas pueden cambiar.
Ha sido un placer poder compartir
con vosotros lo que para mí significa
la acuarela. Os dejo una muestra de
lo que he pintado últimamente.

PASO A PASO

ANDY EVANSEN
La luminosidad en las escenas cotidianas
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A

ndy Evansen es un pintor
MLestadounidense de reconocido
prestigio internacional. Su
interés por la acuarela empezó
desde pequeño y su inspiración
fueron artistas como Trevor
Chamberlain, David Curtis o
Edward Wesson.
Su estilo es característico por
buscar la economía de la
pincelada para capturar el
paisaje y la luminosidad con la
acuarela, aplicando muy pocas
aguadas y veladuras para
conseguirlo.
Su temática favorita es la del
paisaje y las escenas del día a
día, buscando capturar
momentos únicos y diarios que
pueden pasar desapercibidos,
pero que esconden gran belleza.

ÁLVARO GUITIÁN
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ANDY EVANSEN
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RAMÓN GAYA

Foto Juan Ballester

La misteriosa realidad que tiene toda transparencia

Ramón Gaya. (Huerto del Conde,
Murcia, 10 de octubre de 1910 Valencia, 15 de octubre de 2005).
Pintor, escritor y poeta.
Ver https://
www.cervantesvirtual.com/obravisor/antologia--10/html/ obra
literaria.
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S

us inicios en la pintura van de
la mano de los pintores Pedro
Flores y Luis Garay, amigos de su
padre, litógrafo de profesión.
Abandona la escuela casi de niño
para dedicarse a la pintura,
completando su formación en la
pequeña biblioteca de su padre,
un obrero catalán culto,
anarquista y wagneriano. Tolstoi,
Nietzsche, Galdós, estarán entre
sus primeras lecturas.
Gracias a una beca de estudios
que le concede el Ayuntamiento
de Murcia, a los diecisiete años
va a Madrid, visita el Museo del
Prado y conoce a Juan Ramón
Jiménez y a casi toda la
"Generación del 27"; poco
después marcha a París junto a
Pedro Flores y Luis Garay, con
los que hace una exposición en
la galería Quatre Chemins. París
le gusta, pero la pintura de
vanguardia le decepciona y
pasados unos meses decide
regresar.

JOSÉ AUGUSTO VIZCAYNO
Homenaje a Velázquez 1948
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RAMÓN GAYA
La proclamación de la Segunda
República lo sorprende en
Barcelona a la que ha ido para
visitar a su padre. En enero de
1932 se encuentra en Madrid,
colabora con las Misiones
Pedagógicas, realiza varias
copias de cuadros del Museo del
Prado para el Museo del Pueblo y
después viaja, con dicho
proyecto, por los pueblos de
España.
En junio de 1936, se casa en
Madrid con Fe Sanz. Declarada la
guerra, forma parte de la Alianza
de Intelectuales Antifascistas. En
Valencia, en 1937, nace su única
hija, Alicia. Participa en la
fundación de la revista “Hora de
España”, de la que es miembro
del consejo de redacción y de la
que será el único viñetista.
En 1939, en los últimos días de
la guerra muere su mujer en el
cruel bombardeo de Figueras.
Cruza los Pirineos y pasa
dieciséis días en el campo de
concentración de Saint Cyprien.

Altea, 1929

Calle del Centro Ciudad de México
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En junio de 1939, embarca en el
“Sinaia” hacia México, donde
permanecerá exiliado hasta
1952. Son años de soledad y de
intenso trabajo. Los Homenajes
a los Grandes Pintores aparecen
como tema de sus cuadros, así
como hermosos y personalísimos
paisajes de Chapultepec y
Cuernavaca. Colabora con sus
escritos en algunas revistas
mexicanas como “Taller”, “El
Hijo Pródigo”, etc. Se
reencuentra con Octavio Paz,
conoce al poeta Xavier
Villaurrutia, al músico Salvador
Moreno, a Octavio Barreda, a
Laurette Sejournée y al poeta
Tomás Segovia.
En 1952 vuelve a Europa, donde
permanecerá un año: París,
Venecia, Florencia, Roma, París
de nuevo y vuelta a México.
En 1956 regresa a Europa y se
instala provisionalmente en
Roma; se reencuentra con los
museos, con la gran pintura,
Miguel Ángel, Tiziano,
Rembrandt, Van Gogh, Cezanne.
En Roma vive su gran amiga
María Zambrano, allí conoce a

Elena Croce, a Italo Calvino, a Nicola
Chiaromonte, a Elemire Zolla…
En sus cuadros aparecen los
grandes temas de la pintura:
Bautismo, Entierro de Cristo, Noli
me Tangere, etc. En De Luca
Editore, Roma 1960, aparece su
libro Il Sentimento della Pittura.
El cuatro de marzo de 1960
viene a España tras veintiún
años de exilio. En Madrid visita el
Prado, y algunos amigos le han
organizado una exposición en la
galería Mayer.

Homenaje a Tiziano, 1965

La editorial Arión publica su libro
El Sentimiento de la Pintura. Se
encuentra con viejos amigos:
Bergamín, Leopoldo Panero, Juan
Gil-Albert, Juan Bonafé...
A lo largo de la década de los
sesenta hará varios viajes a
España: Barcelona, Madrid,
Murcia, Andalucía, Valencia,
donde en 1966 conoce a Isabel
Verdejo, con la que se casará
más tarde. Sus viajes a España
se harán más frecuentes. En
1969, en la Editorial R.M. de
Barcelona aparece su libro
fundamental: Velázquez, Pájaro
Solitario.
Homenaje a Constable, 1948
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RAMÓN GAYA
Trabaja en Barcelona en su
estudio frente a Santa María del
Mar.
En 1974 y 1975 expone su obra
en Murcia y en Valencia, donde
vivirá gran parte del año. En 1978
exposición retrospectiva en
Madrid, en la Galería Multitud.
Con su mujer, viaja a Italia, donde
pasará varios meses pintando:
Roma, Florencia, Venecia.
En 1980, por sus setenta años, el
Ayuntamiento de Murcia le
nombra Hijo Predilecto de la
Ciudad de Murcia. Se organizan
dos exposiciones retrospectivas y
se publica el libro Homenaje a
Ramón Gaya publicado por la
Editora Regional en el que
colaboran entre otros: José
Bergamín, María Zambrano,
Tomás Segovia, Enrique de Rivas,
Giorgio Agamben, Nigel Dennis y
los murcianos Soren Peñalver,
Pedro García Montalvo, José Rubio
Fresneda y Eloy Sánchez Rosillo.
En él publicará R.G. su texto
inédito "Huerto y Vida”.

En 1984, exposición retrospectiva
en Valencia, en el Museo San Pío V;
la editorial Trieste que dirige Andrés
Trapiello publica la segunda edición
de su Velázquez, Pájaro Solitario. La
Editorial Pre-Textos de Valencia
publicará su libro: Diario de un
Pintor, 1952-1953, en el que se
recogen las vivencias de ese año.
Su pintura se hace más esencial,
más luminosa. En 1985 el Ministerio
de Cultura le concede la Medalla de
Oro a las Bellas Artes. En 1989,
exposición antológica en el Museo
de Arte Contemporáneo de Madrid.
En 1990, en Murcia, se inaugura un
Museo dedicado a su obra. En él se
recogen más de 500 obras donadas
a la ciudad por el pintor. En 1997, se
le concede el Premio Nacional de
Artes Plásticas. En 1999 es investido
Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Murcia. En 2000,
exposición en el IVAM de Valencia.
En 2002, Medalla de Oro de la
Ciudad de Murcia y Premio
Velázquez de las Artes. En 2003,
exposición en el Museo Reina Sofía
de Madrid.
Muere en Valencia el 15 de octubre
de 2005.

Agua para una infanta, 1948

El Gran Retrato Japonés, 1998
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Una pequeña digresión.
El ramo de perejil que aparece en
la primera edición de la portada
de Canción, de Juan Ramón
Jiménez (ver figura), es un diseño
editorial de lo más hermoso y
obra de un jovencísimo Ramón
Gaya.
Ese perejil era el premio al que
aspiraba Juan Ramón y que decía
él que recibían los espartanos, ya
en Platero y yo:
Entonces, acordándome de mí
mismo, pensé que Platero tendría
el mejor premio en su esfuerzo,
como yo en mis versos. Y
cogiendo un poco de perejil del
cajón de la puerta de la casera,
hice una corona, y se la puse en
la cabeza, honor fugaz y máximo,
como a un lacedemonio
(espartano).
Documental de 1990
https://www.rtve.es/play/videos/
documentales-en-el-archivo-dertve/ramon-gaya-pajaro-solitario/
5192465/

El perejil, 1994
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RAMÓN GAYA
Embarcadero de Chapultepec 1949
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Mi terraza de Roma,
1966

La Piazzeta Venecia, 1953

Las luces del Ponte Vecchio, 1958
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Homenaje a Rubens, 1948

Flores y vino

Homenaje a Takanobu, 1972
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Moreras en La Alberca, 1961

La Estrada, 1934

El torso, 2000
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NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS
Sección coordinada por
MARISOL PÉREZ-SANTANA

EXPOSICIÓN
HILARIO DE LAS
MORAS
ESTA SECCION ESTA ABIERTA A LAS
NOTICIAS QUE QUERAIS PUBLICAR
REFERENTES A VUESTRAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS.
MANDAD LA INFORMACION QUE QUERAIS
PUBLICAR A
acuarelistasmajadahonda@gmail.com

Nuestro amigo Hilario ha celebrado con
enorme éxito su exposición individual en
el Centro Reina Sofia de Majadahonda.
Damos la enhorabuena a Hilario por su
gran trabajo
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EXPOSICIÓN DE
JUSTO ORÓ EN AEDA

Nuestro amigo Justo ha participado con
tres de sus obras en la exposición de la
Agrupación Española de Acuarelistas.
¡Enhorabuena Justo!

45

NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS

LANZAMIENTO DE
LECCIONESDEACUARELA.COM
EXPOSICIÓN
COLECTIVA DE MARIAM
MARTINEZ-CARO
La obra de nuestra compañera
Mariam se puede ver en esta
colectiva en Cercedilla durante todo
el mes de abril

Una nueva plataforma online donde se pueden
encontrar más de 70 lecciones de 23 profesores
diferentes y con nuevas incorporaciones cada
mes. Con solo una cuota mensual se tiene
acceso ilimitado a todo el contenido de
www.leccionesdeacuarela.com
Una nueva forma de aprender acuarela online de
la mano de grandes acuarelistas.
Nuestro compañero Enrique Alda es uno de los
impulsores de esta iniciativa.

MARIA JESÚS RODRIGUEZ
PARTICIPA EN LA
COLECTIVA DE LA SALA
AIRES EN CORDOBA
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OTRAS
EXPOSICIONES
Y EVENTOS
Sección coordinada por
ANA PALOMARES

LA EDAD DICHOSA. LA
INFANCIA EN LA PINTURA
DE SOROLLA.
MUSEO SOROLLA
Pº General Martínez Campos, 37
Desde el 1 de febrero al 19 de junio
Horario:
Martes a sábados de 9:30 a 20 h.
Domingos de 10 a 15 h.
Lunes cerrado.
Es una exposición dedicada a las pinturas
familiares y sobre la infancia de Joaquin
Sorolla.
La exposición se divide en tres partes. "El
centro de la familia", "El mundo de los
niños" y " La otra infancia".
La primera son retratos familiares de su
esposa Clotilde y sus hijos.
La segunda muestra los juegos y estudios
de los más pequeños, con muchas escenas
de mar y playa.
Y en la última se observan las imágenes
menos afortunadas de los niños enfermos o
humildes que debían trabajar para ayudar a
su familia.
Los niños fueron los grandes protagonistas
de su pintura luminosa.
Entrada general 3 €.
Mayores de 65 gratis los sábados partir de
las 14 h.

PICASSO. ROSTROS Y
FIGURAS
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, c/ Alcalá 13.
Son 58 obras, desde el protocubismo hasta
sus creaciones más tardías que giran en
torno al retrato.
Horario:
Martes a sábados de 10 a 20 h.
Domingos y festivos de 10 a 15 h.
Lunes cerrado.
Precio entrada: Exp. Picasso 5€
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OTRAS
EXPOSICIONES
Y EVENTOS

ANDY WARHOL
Una exposición de las grandes obras del
autor americano de las décadas 1950, 1960
y 1970.
Palacio de Santa Bárbara
C/ Hortaleza, 87 (metro Alonso Martínez).
Hasta el 5 de junio.
Horario:
Martes a viernes 11 a 19 h.
Sábado y domingo 10 a 20 h.
Precio general: 16,50€
Mayores de 65: 14,50€

EL GUSTO FRANCÉS
Fundación MAPFRE, Pº de Recoletos, 23.
Desde el 11 de febrero al 8 de mayo de
2022.
Horario:
Lunes (excepto festivos), de 14-20 h.
De martes a sábados, de 11 a 20 h.
Domingos y festivos, de 11 a 19 h.
Analiza la presencia del arte galo en
nuestro país a lo largo de los siglos XVII,
XVIII y XIX, el periodo de mayor influencia
recíproca e interrelación entre los dos
países.
A través de 45 dibujos, 16 esculturas, 8
piezas de arte suntuarias y decorativas y 31
objetos de uso cotidiano, la exposición
pretende adentrarse en la evolución del
gusto francés en nuestro país.
La muestra se ha concebido partiendo del
momento en el que comienzan a llegar
piezas de arte galo a nuestro país, cuando
Francia se erigió en modelo del gusto
europeo y se cierra en la etapa en la que se
produce el fenómeno inverso, cuando es
España la que se convierte en foco de
atracción para la cultura francesa.
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ENCUENTROS DE ACUARELA
Sección coordinada por JUSTO ORÓ

VII JORNADAS ARTÍSTICAS
INTERNACIONAL DE PINTURA.
“ÚBEDA PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD” en ÚBEDA
(JAÉN), día 3 de Abril.
Después de una larga suspensión debido a la
pandemia, se convocan las VII JORNADAS
ARTISTICAS EN UBEDA, los días 1, 2 Y 3 de
abril.

ENCONTRARAS INFORMACION PUNTUAL
Y ACTUALIZADA DE ENCUENTROS DE
ACUARELA EN NUESTRA WEB
www.acuarelistasmajadahonda.com

Dentro de ellas, se celebra el VII Certamen
Nacional de Pintura al Aire Libre “Úbeda
Patrimonio de la Humanidad”, organizado por
Winsor&Newton y la Asociación Espacio Arte
Vandelvira, con la colaboración de la Concejalía
de Cultura del Ayto. de Úbeda.
Podrán participar todas las personas que lo
deseen y podrá concurrir con una sola obra con
temática de Úbeda, su paisajes, rincones,
panorámicas, gentes, etc.

El puente el 1º de mayo, se celebrará en
Siguenza (Guadalajara) el Taller de
Apuntes y Cuadernos de Acuarela,
impartido por Javier Zorrilla, Luis Cámara
y Enrique Alda.
Informacion en
enriquealdapintura@gmail.com
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PRÓXIMAMENTE

SESIÓN VIRTUAL DE
APUNTES DE ACUARELA
Jueves 7 de abril. 18:00 h
Via Zoom.

ASAMBLEA ORDINARIA DE
LA ASOCIACIÓN DE
ACUARELISTAS DE
MAJADAHONDA
Os convocamos a la Asamblea
ordinaria de la asociación el próximo
25 de abril, via Zoom.

EXPOSICIÓN DE HOMENAJE
AL SOCIO EN EL CENTRO DE
MAYORES “REINA SOFÍA”
5-19 DE MAYO
Consultad las bases en la web
www.acuarelistasmajadahonda.com
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Después del éxito de las dos convocatorias
anteriores, se acerca el MAJ 2022, nuestro
certamen virtual de acuarela.
En breve iremos publicando en nuestra web
los detalles de la convocatoria que este año
promete importantes novedades
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