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Lo presencial y lo digital

Enrique Alda 
Presidente 
Asociación Acuarelistas Majadahonda

EDITORIAL

3

Nada bueno ha traído la pandemia. 
Absolutamente nada. Pero una de las 
cualidades del ser humano es 
precisamente la resiliencia, esa 
capacidad de adaptarse a 
circunstancias adversas e ir sacando 
provecho de ellas como si de un pozo 
seco se tratara.  
El confinamiento primero y las 
medidas anti Covid19 después, nos 
alejaron de esa convivencia que ha 
construido nuestra asociación. Nos 
gustaba salir juntos a pintar, coincidir 
en una demo en el Centro Cultural, 
quedar a comer e intercambiar 
acuarelas, preparar exposiciones y 
colgar nuestros cuadros junto a los de 
nuestros amigos, y de todo ello hubo 
que prescindir. 
Nuestra capacidad de resiliencia nos 
hizo aprender a movernos en internet 
de un modo que no hubiéramos 
imaginado nunca. 

Montones de amigos que solo unos 
meses antes no tenían ni idea de cómo 
manejarse, se mueven ahora como 
peces en el agua con tablets, 
ordenadores y móviles. 
Eso lo hemos aprendido a la fuerza, 
pero ese saber no nos ocupa lugar y 
nos ofrece muchas ventajas. Con las 
demos digitales, sin movernos de casa 
hemos podido seguir cómodamente las 
pinceladas de muchos artistas, que por 
otra parte, al residir fuera de 
Majadahonda hubieran tenido difícil 
asistir personalmente. No es del todo 
cierto que sean mejores las demos 
presenciales, sobre todo si te toca en 
las ultimas filas del salón. Lo que es 
indiscutible es que el convivir en el 
mismo espacio con el pintor, compartir 
sus dudas y obtener sus respuestas es 
mucho más satisfactorio. 
Por ello, es un placer comunicaros que 
las actividades presenciales ya han 
empezado con fuerza.   

La Exposición de febrero en el Centro 
Cultural Carmen Conde fue el inicio y 
la de “Homenaje al Socio” en mayo 
en el Centro de Mayores “Reina 
Sofía”, que completa la exhibición, 
unido a las salidas a pintar, van a 
culminar con un gran final de curso. 
Hemos preparado, con la estrecha 
colaboración de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Majadahonda, el evento 
“Majadahonda en Acuarela” los días 
17 y 18 de junio, que va a consistir 
en una demostración de acuarela por 
parte de los socios de la Asociación 
de Acuarelistas de Majadahonda y un 
Concurso de Pintura Rápida que 
pretende unirse a los grandes 
concursos de acuarela que 
profusamente se celebran en España, 
pero con la peculiaridad de que 
tendremos, además de los premios 
“open”, un premio especial y 
exclusivo para los socios de la AAM. 
Encontraréis los detalles en otro lugar 
de esta revista.  
Haremos que lo digital y lo presencial 
convivan. Como debe ser. 
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LA FIESTA DE LA 
ACUARELA 

Os informamos de la celebración de  
MAJADAHONDA EN ACUARELA, un evento 
extraordinario que se hará realidad los días 17 y 18 de 
junio 2022 y que tiene voluntad de seguirse celebrando 
en lo sucesivo.  
MAJADAHONDA EN ACUARELA va a consistir 
fundamentalmente en traer la acuarela a las calles de 
Majadahonda. El día 17 seremos los socios y 
simpatizantes de AAM quienes llenaremos la  
Plaza de Colón y sus alrededores de caballetes y colores 
pintando en acuarela nuestra ciudad. El día siguiente, 
sábado 18, tendrá lugar el Concurso de Pintura Rápida 
en Acuarela, donde ademas de acoger los mejores 
pinceles que vengan a pintar, reservaremos un premio 
exclusivo para socios de la AAM. 
Esperamos que, como siempre, los Acuarelistas de 
Majadahonda estemos  a la altura del reto que supone 
esta organización. 
Las Bases del Concurso de Pintura del sábado 18 las 
encontraréis en nuestra web 
www.acuarelistasmajadahonda.com. 
Seguiremos en contacto para los detalles. 
Felicidades a todos por esta celebración.

http://www.acuarelistasmajadahonda.com/
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En esta mañana primaveral 
tenemos con nosotros a Noemí 
González, extraordinaria 
acuarelista que destaca por su 
gran dominio del color y del 
pigmento. Sus claroscuros serán el 
distintivo de la acuarela que nos 
presenta y su elección de la obra 
un fiel reflejo de la estación  
en que estamos.     

Agradecemos a Noemí que ella 
misma haya descrito su técnica y 
su proceso de trabajo; su propia 
experiencia, de primera mano, que 
hemos ido comprobando a lo largo 
de la demo.

Siendo así, solo nos queda entrar en 
detalle de las mezclas que ha ido 
preparando y comprobar la belleza del 
resultado final. 

Empezaremos por señalar que Noemí 
pinta en seco.  Aun así, el papel 
(Arches, 190 grs.) no se ondulará y 
Noemi nos lo razona así: será 
suficiente la humedad que producirá el 
mismo pigmento, el tamaño de la obra 
es pequeño y el soporte que utiliza es 
de acetato que mantiene 
perfectamente la humedad por más 
tiempo. 

La mezcla inicial, para definir el 
contorno de la ventana, constituye una 
fusión de azul Prusia con rojo Venecia, 
que produce un negro bastante denso. 
Prepara una cantidad abundante. 
Empieza marcando la sombra de la 
ventana, teniendo en cuenta la 
perspectiva inclinada en la base. 

A continuación, con un hake, aplica 
sombra natural para que la pared 
tenga texturas. También en este caso, 
prevé la cantidad de pigmento que 
debe preparar.  

MARIBEL HÉRCULES
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Ahora, azules muy diluidos para la 
primera capa de las contraventanas, 
probando previamente la densidad en 
otro papel. Aún hay humedad de la 
capa previa, pero nos indica que no 
importa que se mezclen los colores 
porque esto proporcionará cohesión a 
toda la obra.  

Noemí nos va indicando cuales son los 
puntos de interés que pretende, siendo 
uno de ellos las flores, que va creando 
por zonas con toques aislados del 
pincel. Así, observaremos una zona 
rojo cadmio que – especifica – se 
corresponde con el rojo magenta del 
círculo cromático, una segunda con 
rosa quinacridona y una tercera, 
encima del marco, mezclando el azul 
de las contraventanas con rosa 
quinacridona, dando petunias color 
violeta como resultado.

Procede ahora a recortar las flores con 
distintos tonos de verde a partir de 
azul Prusia y amarillo cadmio oscuro, 
para lo cual realiza diversas mezclas 
con distintas proporciones de pigmento 
hasta encontrar un verde claro y otro 
oscuro satisfactorios. Aplica en primer 
lugar el tono claro entre las flores con 
un pincel redondo fino, creando al 
mismo tiempo flores en negativo. 

La atención de Noemi se centra ahora 
en los tiestos del alfeizar y consigue el 
efecto deseado con siena natural, un 
toque de negro y, en sus propias 
palabras, un “pelín” de sombra natural 
y otro de siena tostada. 

A continuación, continuando con el 
pincel fino y con la mezcla de verde 
anterior retoca el marco de la ventana 
para paliar la excesiva oscuridad. 
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Es de nuevo el turno de las 
contraventanas, que repasa con una 
veladura azul turquesa de cobalto, 
usando un pincel plano de corte 
diagonal. 
Finalmente, vuelve a la mezcla oscura 
para las sombras mas densas: 
contraventanas, tiestos, poyete, 
algunas flores….y, tras aclarar con 
agua y a mano alzada, va 
descubriendo las sombras que los 
árboles próximos arrojan sobre las 
contraventanas y paredes.

Una nueva mezcla fusionando el 
oscuro anterior y siena tostada. Con 
este tono marrón oscuro crea 
sombra en el lado derecho de la 
ventana y sombrea, asimismo, las 
flores superiores. También con esta 
mezcla, salpica con la mano la 
pared, aun húmeda, para sacar 
texturas. 

Con la misma mezcla, traza el marco 
interior de la ventana y diseña los 
cuadrados del cristal. 

Es ahora cuando Noemi decide dejar 
secar un poco el papel y, entre 
tanto, aprovecha para marcar, sin 
mucho detalle y pincel fino, las 
sombras de los geranios con el verde 
anterior y algo de azul Prusia. 
Algunos toques de rojo cadmio y 
rojo cadmio con magenta aportan 
texturas a las flores según su color, 
añadiendo verde brillante entre 
ellas, para intensificar el contraste.
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En palabras de Enrique Alda, esta 
demo ha sido un ejemplo de 
academicismo y de cómo tener 
mentalmente la acuarela 
perfectamente planificada. 

Muchas gracias, Noemí, por esta 
mañana que hemos disfrutado 
contigo, la primavera y tu obra en 
luminosa conexión.

Seguidamente, los últimos detalles: 
construye las cortinas con trazos 
verticales irregulares y simula las 
maderas de las contraventanas 
arrastrando con una tarjeta los oscuros 
aplicados anteriormente. Como toque 
final, Noemí añade los herrajes.  

Ya terminada la obra, hemos querido 
saber más sobre sus pinceles: 2 
brochas hake de distintos tamaños 
para planos de color, Perla nos. 8 y 10 
y Perla nº 16, cortado a ¾ con borde 
fino que aporta seguridad a la 
pincelada. Estas herramientas, de la 
mano de Noemí González, han 
producido un resultado asombroso de 
claroscuros, luces y sombras en 
perfecta armonía. 

  



La elección de la paleta obedece a las 
necesidades del motivo y a las cualidades 
de los pigmentos que usaremos. Para mí 
es el motivo el que marca esta selección. 
Para conseguir un resultado armonioso y 
con cohesión en el color, se recomienda 
restringir la paleta de colores. Seguiremos 
esa dirección. El tema nos pide unos 
negros profundos en contraposición a unos 
colores brillantes de las flores. Utilizaremos 
también colores de la gama de los tierras. 
Estos colores neutrales servirán de enlace 
entre estos dos elementos: sombras y 
colores brillantes. 

En el motivo se ha cambiado el color de las 
contraventanas, algo apagado, por un color 
más vívido: turquesa de cobalto. Este es 
otro de los elementos que nos servirá para 
definir la paleta. Ahora tenemos que 
seleccionar que colores nos servirán para 
crear los oscuros. Siempre es 
recomendable que los oscuros sean 
producto de la combinación de dos 
pigmentos complementarios que se 
neutralicen a negro. El color más afín al 
turquesa será un azul Prusia, que 
automáticamente nos conduce al rojo 
Venecia como su complementario. 

Para elaborar los verdes en este caso 
aprovecharemos el turquesa de cobalto 
buscando mezclas con amarillo y tierras. 
Así conseguiremos una gama suficiente.

Un par de colores brillantes como rojo y 
rosa serán suficientes para la nota de 
color de las flores. 

En este caso, planteo empezar la obra 
desde el claroscuro. De esta forma, 
marcaremos los negros más profundos y 
evitaremos que afecten al resultado final y 
a la disposición de las sombras. 

Personalmente me gusta comenzar las 
acuarelas sin un dibujo previo. Pintar sin 
dibujo fuerza la concentración del pintor. 
Hay que pensar que la acuarela al trabajar 
por capas deja un margen amplio a las 
correcciones y a la superposición de 
elementos. 

Una vez que tengamos los tonos oscuros 
más importantes marcados, 
comenzaremos a dar el color local de los 
objetos: contraventanas, pared y 
finalmente geranios y petunias. Nos 
estamos acercando a los tonos medios. 
Estamos consiguiendo tapar el blanco del 
papel, lo que nos permitirá apreciar mejor 
los valores de claroscuro del conjunto. 

Hemos dejado para el final las sombras 
proyectadas sobre las contraventanas. Si 
las hubiéramos aplicado antes al dar color 
a las ventanas podíamos haber perdido 
color y definición en ellas. 

Como toques finales los detalles de línea y 
dibujo que aparecen. 

 

Materiales 

Papel Arches grano grueso, 190 gr. 

Amarillo cadmio oscuro 
Púrpura magenta 
Rojo cadmio 
Rojo Venecia 
Sombra natural 
Siena tostado 
Turquesa de cobalto 
Azul Prusia 

  
Noemí González 
Licenciada en Bellas Artes y Pedagogía 
Artista plástica y Gestora cultural 

http://pintaracuarela.blogspot.com.es/ 

Instagram: https://www.instagram.com/
noemigonzalezacuarela/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCDEMk3xNcKtx9k-ulTiPrLQ
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http://pintaracuarela.blogspot.com.es/
https://www.instagram.com/noemigonzalezacuarela/
https://www.instagram.com/noemigonzalezacuarela/
https://www.youtube.com/channel/UCDEMk3xNcKtx9k-ulTiPrLQ
https://www.youtube.com/channel/UCDEMk3xNcKtx9k-ulTiPrLQ
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ENTREVISTA
ANA GRASSET
Acuarela casi inventada

Poner algo de ti en 
cada acuarela para que 
el resultado sea algo 
especial y único”

“
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Una entrevista de 
MARIBEL HÉRCULES

Hola, Ana. En primer lugar, ¿cuándo 
y cómo llega la acuarela a tu vida 
artística?. 

Hola, Maribel, un placer saludarte. 
Bueno, desde muy pequeñita fue mi 
abuela paterna quien vio en mí dotes 
para el dibujo y la pintura y, podría 
decirse que gracias a ella me lancé a 
hacer Bellas Artes. Con 10 o 12 años 
comencé a recortar fotos de caras de 
revistas para empezar a copiarlas y eso 
de dibujar y conseguir cada vez más el 
parecido me entusiasmaba y me 
motivaba para seguir indagando en el 
tema. Mis primeros pinitos en acuarela 
sin embargo llegarían más tarde, pero, 
que yo recuerde, fueron antes de la 
carrera a través de unos libros de 
Parramón, aunque he de decir que 
antes de eso fue determinante una 
exposición que vi hace muchos años con 
mis padres en Madrid. 

El azar y el gusto por la pintura les llevó 
a comprar una acuarela marinera, años 
atrás, del acuarelista Antonio Heredero, 
un pintor madrileño afincado en Vigo. 
Desde niña, me quedaba mirándola 
durante horas. 
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Representaba unos pesqueros muy 
coloridos y, un día, casualmente, 
vieron un artículo en el periódico 
anunciando una exposición suya y 
fuimos a verla. Yo salí maravillada de 
allí. Eran acuarelas enormes y con 
una luz espectacular. Solo deseaba 
conseguir algo parecido, así que me 
compré esos libros y me puse a hacer 
pruebas siguiendo el paso a paso. 
Podría decirse que Antonio fue mi 
mentor. Siempre lamentaré no 
haberle conocido en persona, pero sí 
llegué a hablar con él por teléfono un 
poco antes de fallecer a los 90 años, 
para agradecerle el regalo de boda 
que mis compañeros de carrera nos 
hicieron al casarnos: una marina con 
unas embarcaciones amarradas, dos 
de ellas en primer plano dando 
nombre a las embarcaciones con el 
nombre de mi marido y el mío. Un 
regalo cargado de emotividad. 

¿Has recibido formación específica 
en esta técnica o te consideras 
autodidacta?.  

Un poco de ambas cosas, diría. Aunque 
en la carrera tocamos esta técnica muy 
por encima, creo que podría 
considerarme autodidacta con eso de 
haberme iniciado por mi cuenta con 
Parramón. Me parecían libros muy 
didácticos, pero... necesitaba algo más. 
Siempre había alguna duda y muchas 
ganas de aprender, así que empecé a 
moverme por workshops con los 
mejores acuarelistas, como José Luis 
López “Kubi”, Idoia Lasagabaster, 
Manolo Jiménez, Francisco Castro, 
Mustapha Ben Lahmar, Miguel 
Sampedro, Emilio Cárdenas y Joan 
Coch, entre otros, y a tratar de sacar lo 
mejor de todos ellos para integrarlo en 
mi pintura. Parece mentira la infinidad 
de maneras que existen para tratar una 
misma técnica. Siempre te llevas algo 
nuevo, siempre. No dejas de aprender 
en acuarela.
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En acuarela, nunca 
dejas de aprender”

“
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¿Cómo describirías, de forma 
concisa, tu estilo y su evolución a 
lo largo de tu carrera?. 

Tiene gracia esta pregunta, porque 
hace dos días vi una acuarela mía en 
casa de unos amigos y la pinté hace 
tanto tiempo que ni siquiera la 
reconocí como mía (risas). Me sucede 
a menudo, que veo acuarelas de hace 
muchos, muchísimos años y creo que 
ahora las pintaría de otra manera… 
mucho más sintética o simplificando 
formas y detalles. Y esto es lo que me 
lleva a esta respuesta: creo que mi 
estilo es bastante libre y suelto, que 
ha ido cambiando y evolucionando con 
el correr de los años. Tuve la suerte de 
recibir una pequeña "crítica" por parte 
de mi mentor, Heredero, y acabo de 
recordarlo. Decía de mi pintura algo 
así como ”acuarela casi inventada”. Me 
gusta improvisar, tanto si me ciño a 
una fotografía como si lo hago del 
natural. Es ese "poner parte de ti" 
para que el resultado se convierta en 
algo especial y único. Creo que no hay 
mayor satisfacción que la de hacer 
algo que te gusta, y que además guste 
al público.

Creo que los pintores tenemos casi la 
obligación de tratar por todos los medios 
de emocionar a quien ve nuestros 
trabajos, de remover algo esa entraña 
del espectador, para que sienta que hay 
algo casi vivo ahí. Me satisface 
emocionarme y al mismo tiempo 
emocionar a la gente con lo que hago. 
Ese es el mayor legado que puede 
dejarme la acuarela. 

Ante un papel en blanco ¿cómo te 
planteas el trabajo? ¿Sigues un 
patrón predeterminado o te dejas 
llevar por tu intuición?. 

¡Uy!, depende del día (risas). Si es una 
lección para alguien que está 
empezando, me gusta trabajar esa 
acuarela por pasos. Pero como realmente 
disfruto es lanzándome al papel en 
blanco, sin boceto previo y dejándome 
llevar por completo. Cuanto más intentas 
controlar la acuarela, más te desespera, 
porque en el fondo, lo único que quiere 
ella es que la dejes trabajar. Pero claro, 
hay veces que es complicado encontrar 
ese equilibrio, porque entran en juego 
muchos factores: grado de humedad, 
cantidad de agua tanto en el pincel como 
en el papel, cantidad de pigmento a 
utilizar, etc. 
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En tu obra ¿trabajas únicamente con 
acuarela o te sirves también de otros 
recursos? ¿Sueles mezclar diversas 
técnicas?. 

Bueno, hace aproximadamente un año que 
he empezado a combinar el óleo al agua 
con la acuarela. No entre sí, sino 
independientemente. Opté por el óleo al 
agua porque no soporto mucho el aguarrás 
o esencias y, como se puede diluir con 
agua, pues la encontré como la mejor 
opción para probar. Ya había mezclado 
alguna vez acuarela con acrílico, pero no 
me sentí cómoda. Lo que no he probado 
aún es acuarela con óleo al agua entre sí. 
Al principio y, viniendo de la acuarela, el 
óleo lo diluía muchísimo con agua, 
empapaba las brochas hasta que 
chorreasen, pero pronto me di cuenta de 
que debía cambiar mi modo de trabajo. 
Descubrí que, para conseguir efectos más 
parecidos al óleo convencional, apenas 
debía mojar mi pincel en agua. Y en esas 
estoy ahora mismo...descubriendo cosas 
con una y otra. Embobada con la 
transparencia de la acuarela y enamorada 
de la consistencia del óleo al agua. Quién 
sabe si un día probaré a unirlas. Con 
respecto al uso de recursos en acuarela, de 
vez en cuando tiro de espátula para sacar 
luces y crear texturas; alguna vez hago 
reservas con cinta de pintor o con líquido 
de enmascarar... Estoy de acuerdo en 
cuanto a su uso, siempre y cuando no      
se abuse.  

       ¿Abstracción? ¿Figuración? En tu 
opinión, ¿qué lenguaje visual aplica 
mejor a la técnica de la acuarela?.  

 Buena pregunta. Junto con el uso de estas 
dos técnicas, acuarela y óleo al agua, la 
abstracción y la figuración es algo que hoy 
me tiene totalmente absorbida en mi 
trabajo. Creo que ambas pueden llegar a 
funcionar perfectamente, por separado o 
combinándolas, aunque es verdad que 
tenemos más costumbre de ver acuarela 
figurativa que abstracta. Y lo mismo 
ocurre con otras técnicas. Adoro esas 
acuarelas sintéticas, que no dejan de ser 
abstractas por esa misma razón, la de 
haber sido sintetizadas. Me encanta 
recrearme en la mancha, y ver qué sale 
de ahí, tirando de diferentes recursos. 
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       Actualmente ¿cuáles son los motivos 
que más te atraen a la hora de coger 
los pinceles?. 

  Las barcas o temas marineros han sido 
siempre un motivo de inspiración para mí. 
Tal vez aquello que vi de Heredero me 
marcaría para siempre, aunque es verdad 
que desde muy pequeña me atrajeron 
esos temas. En verano solía acercarme a 
puertos marineros con mi familia y 
siempre caía algún que otro boceto de 
alguna embarcación. También la figura me 
ha llamado mucho la atención. De hecho, 
estoy preparando una exposición en la que 
la figura será la protagonista. No quiero 
desvelar mucho más porque desconozco 
aún la fecha y lugar de celebración, pero 
espero sorprender. 

 Son muchos los motivos que me empujan 
a pintar, pero es verdad que me detengo 
bastante en que haya una buena 
composición, sea el tema que sea. A veces 
nos paramos poco en esa cuestión, y diría 
que es de lo más importante en pintura. 

 Si me das a elegir entre un rostro y un 
urbano, descarto el urbano. Siempre se 
me dio mal la perspectiva. Es mi 
asignatura pendiente. Tendré que volver a 
la rápida (risas). Ahí aprendes mucho, 
pero mucho, y te enfrentas a cosas que en 
el estudio pasan desapercibidas. 

 ¿Quiénes han sido o son tus 
referentes en esta modalidad 
artística?. 

 Muchos son los referentes que tengo, 
aparte de mi mentor y aquellos que ya 
he nombrado con quienes trabajé en sus 
workshops.

       Fueron grandes pintores de óleo, que 
dominaron la acuarela de un modo 
impresionante como Joaquín Sorolla, John 
Singer Sargent, William Turner, Andrew 
Wyeth, Mariano Fortuny, José Tagiro y Baro, 
y un largo etc. Todos ellos, y muchos, 
muchísimos más, forman parte de mis 
referentes en acuarela.
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       Definitivamente, la acuarela ha tomado 
un gran impulso en los últimos tiempos. 
¿Cómo ves su proyección entre los más 
jóvenes?.  

       Es verdad que, habiendo sido considerada 
siempre como un arte menor, cada vez es 
más reconocida en todos los ámbitos. Creo 
que se ha apreciado notablemente, en 
especial, en los concursos de pintura rápida 
en los que hace años era casi impensable 
que premiaran esta modalidad. Para mí y 
como acuarelista que me considero, es todo 
un honor y un orgullo que se le esté dando 
cada vez más valor. No por el hecho de que 
seque antes o que se trabaje más rápido que 
otras técnicas debe ser menos considerada. 
Creo que la formación que se está 
impartiendo últimamente sobre la misma 
debe continuar para mantenerla ahí, en lo 
más alto, sin desmerecer de otras técnicas. 
Es algo contradictorio que la mayoría piense 
que es una de las técnicas más complicadas 
dentro de la pintura y que luego no sea 
valorada como debería. Por ello, tenemos 
que esforzarnos por seguir impulsándola 
para dejarla en el lugar que se merece.
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MIS ACUARELAS
MATILDE PARRONDO
“He perdido el miedo al agua. La dejo fluir, no la atosigo”.



MIS ACUARELAS
MATILDE PARRONDO
    uando Maribel me cogió del brazo 
durante la inauguración de la 
exposición “Homenaje al Socio” en el 
Centro Reina Sofía y me dijo que 
quería hablar conmigo, nunca imaginé 
que me propondría que escribiese la 
sección de "Mis Acuarelas" para la 
revista de la Asociación. Cuando al fin 
hablamos dos días después, aduje que 
yo no soy profesional, ni sé pintar bien. 
Pero me convenció y aquí estoy sin 
saber qué decir ni por dónde empezar.

No provengo de familia de pintores, 
pero sí recuerdo que mi padre, cuando 
era pequeña, hacía para mí unos 
dibujos maravillosos, con una facilidad 
asombrosa, que luego me encantaba 
colorear. Era un apasionado de la 
montaña y de la sierra y recuerdo 
también que siempre llevaba un lápiz y 
un cuadernillo y dibujaba un pajarito, 
una mariposa, una flor, un pino… lo 
que fuese, y ahora me pregunto: ¿por 
qué no hacía yo lo mismo? Mira por 
dónde, el año pasado hice un curso de 
"sketching" y de "Cuadernos de Viaje" 
con Enrique Alda que me hicieron 
recordar mi niñez y lo tonta que fui al 
no haber estado entonces más atenta 
a las enseñanzas de mi padre, “a la 
vejez viruelas”....No sabes, Enrique, las 
miles de líneas paralelas que llevo 
hechas.

C
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En el colegio lo pasé fatal con el dibujo 
lineal pues, cuando tenía que pasarlo a 
tinta con el compás o tiralíneas, se me 
caía el borrón y ya estaba el suspenso. 
En cambio, cualquier otro tipo de 
manualidades se me daba fenomenal, 
me atrevía con todo. También me 
gustaba emborronar papeles con 
distintos colores. Lo que ahora se llama 
mezclar colores, un poco de abstracto, 
pero nadie me hacía caso ni en casa ni 
en el colegio. Así que nunca más cogí 
un lápiz de color.

He estudiado y vivido en distintos 
países y siempre me han llamado la 
atención sus culturas y, sobre todo, sus 
museos.

Ya casada, cuando mis hijos 
empezaron a ir a la guardería, me 
apunté a un curso de pintura, pero me 
pusieron en una clase con un busto de 
escayola de Goya. Había que dibujarlo 
con carboncillo y difuminar las sombras 
para luego pasar a pintar. Madre mía, 
¡qué aburrimiento!, ¡qué insoportable! 
Así que creo que duré un mes.

Más adelante, en los 70, ya trabajando 
en el Ministerio de Educación, a través 
de una amiga entré en contacto con 
una profesora que pintaba al óleo y 
que hacía maravillas, además de 
pintar.
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Así que allí asistí una tarde a la 
semana durante un montón de años. 
Aprendí de todo: cerámica, porcelana, 
papel maché, grabación sobre cristal…  

Y, por fin, empecé a pintar al óleo, pero 
siempre sobre algún dibujo ajeno. Poco 
a poco me fui soltando y ya dibujaba 
árboles y algún paisaje. Después, se 
acabó todo, vinieron los años difíciles, 
un matrimonio fallido y me puse a 
estudiar para sacar oposiciones y a 
trabajar muy duro para sacar a mis 
hijos adelante y darme el capricho de 
seguir viajando. 

Así llegó la deseada jubilación y entré 
en el Centro de Mayores Reina Sofía. 
Me apunté a todo lo que me dejaron, 
pero lo mejor, ¡pintar Mandalas con 
Maribel Hércules! ¡Qué gozada!, sin 
que nadie te diga que la sombra no va 
ahí, que el círculo está abombado... 
Mezclar, mezclar y colorear, 
combinando tu propia elección de 
colores. Disfruté muchísimo. Aun ahora 
me compro cuadernos y de vez en 
cuando me pongo a colorear.        
Relaja un montón.
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Más tarde, me apunté a clase de 
acuarela con Charo Badenes, mi 
primera profe. ¡Qué paciencia y cómo 
me enseñó a amar la acuarela! Me 
repetía una y otra vez - Matilde, la 
acuarela es agua, agua, AGUA -.  

Justo Oró estaba entonces en mi 
misma clase y al ver lo mal que lo 
pasaba dibujando, me regaló una 
plantilla transparente cuadriculada 
para poder dibujar porque yo no sabía 
ni copiar. 

Pues bien, estos fueron mis primeros 
pasos con la acuarela, a una edad 
tardía, pero puedo decir que con el 
entusiasmo y atrevimiento que no tuve 
de joven, machacando y machacando y 
rompiendo papel.  

Para mi primera exposición colectiva en 
el Centro Cultural Carmen Conde, pinté 
a mis niños, de chicos, en la playa.  
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Por aquella época, creamos 
la Asociación de Acuarelistas de 
Majadahonda (soy socio nº 5) y, a 
partir de entonces, no me perdía una 
demo. Compré un montón de libros y 
revistas sobre acuarelas y me fui 
soltando cada vez más hasta que pasé 
a la clase de Hilario de las Moras, 
donde aprendí cómo mezclar los 
verdes, lo que fue de gran ayuda. 
Finalmente, cuando Justo Oró ya era 
profesional y un gran maestro, me 
inscribí en su clase y ahí llevo unos 
cuantos años. Todavía hoy me cuesta 
mucho dibujar, sobre todo los paisajes 
urbanos, donde hay que tener en 
cuenta el horizonte, el punto de fuga, 
la perspectiva, etc. 

Menos mal que Justo tiene también 
una paciencia encomiable. No sé cómo 
me aguanta tantos años y preguntando 
siempre lo mismo.
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Pero ahora soy feliz “acuarelando”.   
Me despierto pensando en lo que voy a 
pintar. Me relaja y he perdido el miedo 
al agua, la dejo fluir y no la atosigo. He 
aprendido muchísimo gracias a los 
grandes artistas que tenemos en la 
Asociación. 

No quiero terminar este escrito, casi 
unas memorias, sin mencionar a mi 
gran amigo y profesor José Luis O. 
Zugasti (ya desaparecido), que 
siempre me decía que íbamos a clase 
de Justo para aprender a pintar a la 
acuarela y que, si quería aprender a 
dibujar, me apuntase a una clase de 
dibujo. Él me dio unas pautas 
estupendas y me enseñó a “hacer 
trampas”. Gracias José Luis, te echo 
menos.  

Matilde Parrondo 

¿QUIERES SALIR EN ESTA 
SECCIÓN? 
Si eres socio de Acuarelistas de 
Majadahonda y quieres aparecer en esta 
sección, mándanos fotos de tus acuarelas 
al correo de la asociación 
acuarelistasmajadahonda@gmail.com  
Asunto: MIS ACUARELAS y las 
incluiremos en el proceso de redacción. 



Ilya Repin (1844 -1930)

ACUARELISTA DEL MES

ILYA REPIN
Más allá de los convencionalismos de la Academia 

https://www.youtube.com/watch?v=hAVJxB9-wbQ
https://www.youtube.com/watch?v=r4ci5MkHmBY
https://www.youtube.com/watch?v=dJ8IZoES-lE
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Ilya Yefimovich Repin nació en 1844 en 
el pequeño pueblo de Khuguev, 
Ucrania, entonces Imperio Ruso. 

Su juventud transcurrió en una ciudad 
de provincias, lejos de los centros 
culturales del Imperio, lo que ofrecía 
pocas oportunidades de educación o 
formación formal. El padre de Repin era 
un colono militar, una subcategoría de 
campesinos de propiedad estatal que 
ocupaba una posición humilde en la 
jerarquía social en la que la población 
estaba dividida por ley. En ese 
momento, la pertenencia a tal clase era 
hereditaria. Al nacer, por tanto, Ilya se 
inscribió automáticamente en la lista de 
colonos militares y, en lo que al Estado 
se refería, su vida seguiría su curso 
dentro de esos parámetros legales y 
sociales. Mientras el padre de Repin 
servía en el ejército, su madre tenía 
que trabajar en el campo o en la 
construcción de carreteras para cumplir 
con la cuota de trabajo asignada a cada 
hogar de colonos militares. 
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Ilya mostró aptitud y pasión por el arte 
desde una edad temprana. A los once 
años recibió su primera instrucción 
formal en la Escuela de Topografía 
Militar. Cuando se disolvió la escuela, 
pasó a estudiar con un pintor de iconos 
local, Ivan Bunakov. Repin fue aprendiz 
durante aproximadamente un año, pero 
pronto ganó la confianza y la 
reputación para establecerse como 
maestro independiente en 1859. 
Trabajó como pintor de iconos durante 
los siguientes dos años. 

Aunque disfrutó de un éxito inmediato 
en el campo iconográfico, su ambición 
lo llevó a la Academia Imperial de las 
Artes en San Petersburgo en 1863, 
pues para tener alguna esperanza de 
éxito como pintor profesional, adquirir 
las credenciales en la Academia era 
absolutamente necesario. Para Repin, 
estudiar también le ofrecía la única 
oportunidad de liberarse del estatus 
legal vinculante que había heredado de 
su padre.  

A reclining boy
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Llegó a San Petersburgo en 1863 y 
progresó rápidamente en la Academia, 
conociendo a figuras influyentes como 
el retratista Ivan Kramskoi y el crítico 
Vladimir Stasov. Este en particular 
inmediatamente tomó a Repin bajo su 
protección y lo dirigió hacia sus propias 
posiciones críticas antiestablishment. 
Stasov se opuso al neoclasicismo de la 
Academia y apoyó el floreciente 
espíritu del realismo, que tenía que ser 
tanto cívico como nacionalista. 

En 1872 Ilya se casó con Vera 
Shevtosva y poco después viajaron a 
Italia y a París. Repin se sintió muy 
atraído por la escena artística francesa 
y absorbió aspectos del enfoque de los 
impresionistas, incluida su 
representación de la luz, el uso del 
color y su preferencia por la pintura al 
aire libre. Sin embargo, sus 
experiencias en París no desviaron su 
enfoque de desarrollar un realismo 
específicamente ruso, y su estilo 
permanecería más cercano en espíritu 
al de los viejos maestros, como 
Rembrandt y Velázquez. Repin vivió y 
trabajó en París durante cuatro años 
más, y regresó a Rusia en julio de 
1876.

Natalia Norman. Woman in a fur coat. 
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También por esos años 14 jóvenes artistas dejaron 
la Academia para formar la Sociedad de 
Peredvizhniki, o Itinerantes, a la que Repin se unió 
en 1878. Este grupo de artistas, excepcionalmente 
talentosos, se rebeló contra la formación formal que 
habían recibido, insistiendo en que el arte debía 
reflejar la vida real. El movimiento dominó el arte 
ruso durante casi 30 años y fue el modelo para el 
Realismo socialista de la Unión Soviética. 
  
En 1878 se hizo amigo de León Tolstoi y del pintor 
Vasily Surikov, uniéndose a un círculo artístico que 
se reunía en una finca cerca de Moscú y, a través del 
cual, conoció a muchos de los principales pintores de 
la época, incluidos Vasily Polenov, Valentin Serov y 
Mikhail Vrubel. En 1882 Ilya y Vera se divorciaron 
Tolstoi comentó que Repin "describe la vida de la 
gente mucho mejor que cualquier otro artista ruso". 

Repin se identificó siempre como muzhik o 
campesino, lo que le dio una experiencia de 
primera mano sobre las realidades de la vida del 
ruso común, infundiendo a su trabajo una claridad 
de percepción que pocos igualaban. 
Evidentemente, Repin era un hombre de 
complejidades políticas y continuó creando obras de 
duros comentarios sociales, al mismo tiempo que 
hacía retratos de políticos e intelectuales rusos, y 
piezas de género histórico, lo que sugiere una 
visión comprensiva del estado y la historia nacional 
rusa.

Hunchback- Watercolor study 1880 The gardener

about:blank
about:blank


Retrato de mujer. 1924
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Yevgeny Onegin

36

  



ACUARELISTA DEL MES
ILYA REPIN

37

En 1900 conoció a la autora Natalia 
Nordman y quedó inmediatamente 
cautivado por ella, llamándola el "amor 
de su vida". Se fueron a vivir a la casa 
llamada "Los Penates", (en la mitología 
romana, genios protectores del hogar) 
en Kuokkala, Finlandia. Todos los 
miércoles, la pareja invitaba a notables 
artistas de Rusia a visitar su casa, que 
estaba a sólo una hora en tren de San 
Petersburgo. La lista de visitantes 
incluyó a los escritores Maxim Gorky y 
Leonid Andreev, los artistas Vasily 
Polenov e Isaak Brodsky, y el científico 
Vladimir Bekhterev. ”Los Penates” se 
convirtió en un importante lugar de 
encuentro artístico y literario durante los 
primeros años del siglo XX.

Retrato de Leon Tolstoy
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En 1901, Repin recibió la Legión de Honor del 
estado francés. Sin embargo, sus lealtades políticas 
siguieron siendo complejas y durante 1905 participó 
en muchas protestas contra la represión zarista. 
Transmitió sus impresiones de estos eventos, 
cargados de emoción y política, en sus pinturas y en 
1908 denunció públicamente el uso de la pena 
capital en Rusia. 

En 1914 Natalia Nordman murió en Locarno, Suiza. 

Repin dio la bienvenida a la Revolución Rusa de 
1917. Residiendo en “Los Penates” al comienzo de 
la guerra, permaneció en Finlandia por el resto de 
su vida, incluso cuando el país declaró su 
independencia y cerró la frontera con Rusia en 
1918. Continuó componiendo obra hasta la última y 
breve enfermedad que acabó con su vida; murió en 
1930 y fue enterrado en “Los Penates”. 

Kuokkala se convirtió en parte de la Unión Soviética 
en 1948, y pasó a llamarse Repino en su honor. 

Después de su muerte, Repin fue considerado por la 
URSS como el artista del pueblo ideal. Su trabajo 
fue considerado progresista, convirtiéndose en un 
modelo para todos los artistas en la Unión Soviética. 
Supuestamente, el artista favorito de Stalin, las 
representaciones de Repin del sufrimiento heroico 
de las clases trabajadoras y el campesinado bajo los 
zares proporcionaron una coartada conveniente para 
la creciente brutalidad del propio régimen 
estalinista, lo que propició que se desterrara y 
proscribiera la vanguardia artística rusa que tuvo a 
principios del siglo XX un papel fundamental en la 
construcción y desarrollo de la vanguardia europea.

Cosaco Jinete
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Testigo de todas las convulsiones de la 
Rusia de su tiempo, Repin está 
particularmente atento a los profundos 
cambios históricos y sociales que está 
experimentando su país y se hace eco 
de ello a través de sus obras. 
Trabajando dentro de los parámetros 
del realismo, creó imágenes heroicas 
de la vida rusa logrando un grado de 
patetismo y perspicacia que ningún 
artista ruso anterior había igualado y 
que resonó en todos los continentes. 
Como el pionero francés del realismo 
Gustave Courbet,Repin se centró en la 
naturale za y en el carácter de los 
hombres y mujeres cotidianos, más allá 
de las convenciones clásicas de la 
Academia. Sin embargo, también 
continuó produciendo un trabajo más 
convencionalmente académico a lo 
largo de su carrera, incluidos retratos 
de intelectuales, artistas y políticos 
rusos, y escenas de género que 
representan momentos clave en la 
historia de la nación. No obstante, fue 
el profundo sentido de responsabilidad 
personal de Repin y su empatía por la 
vida de la gente común que 
representaba, así como su prodigiosa 
habilidad técnica, lo que aseguró la 
grandeza de su trabajo, además de 
vincularlo con un desarrollo 
internacional, vital en la aparición del 
arte moderno. 
 Medeleyeff

about:blank
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Retrato de hombre



SESIÓN VIRTUAL DE MODELO
BAILARINAS

Como recordaréis, hace 
unas semanas tuvimos la 
oportunidad de asistir a la 
demo de Anna Ivanova, en 
la que nos ofreció uno de 
sus temas preferidos: las 
bailarinas de ballet.  
Debido al entusiasmo que 
despertó entre los socios, 
se decidió organizar una 
sesión de modelo con el 
mismo tema.
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La propuesta fue muy bien acogida, se 
inscribieron más de 40 participantes, 
animados también por el obsequio 
ofrecido por la Asociación a las dos 
figuras mejor logradas, consistente en 
un pincel de viaje con la grabación del 
logo y el distintivo Asociación 
Acuarelistas Majadahonda. 

Se planteó la sesión con seis modelos 
diferentes y una duración de los 
ejercicios de 20, 10 y 5 minutos, con 
una, dos y tres poses respectivamente.  

Estas últimas fueron, lógicamente, las 
más difíciles, pero también las 
prácticas más útiles y provechosas. 

Las indicaciones iniciales de Enrique 
Alda, conductor de la sesión, fueron 
primordiales en el desarrollo de la 
actividad y, sobre todo, muy eficaces 
para componer las figuras.  

Para la primera pose, se trataba de 
buscar las líneas de equilibrio para, 
después, utilizarlas como referencia 
para dibujar el contorno de la figura. 

En el primer ejercicio, una línea 
coincidía con el eje cuello/espalda 
tomando como referencia la vertical de 
la nariz al pie que, junto con otras dos, 
correspondientes a brazo y pierna 
izquierdos, daban como resultado una 
“Y” casi perfecta. 

En el segundo ejercicio, Enrique hizo 
hincapié en la importancia del gesto de 
la mano, en la escasa relevancia de la 
falda y en la dificultad que podía 
presentar el trabajo con pies y piernas.  

Aunque en los siguientes modelos no 
fue fácil aplicar estas teorías, su 
eficacia quedó demostrada. 

En todo caso, la sesión constituyó todo 
un éxito, según muestran los 
numerosos ejercicios presentados por 
los participantes. 

Para ilustrar estas palabras, 
incluiremos aquí algunos de los 
trabajos recibidos, seleccionados 
aleatoriamente. La colección completa 
puede verse en la página web de la 
Asociación. Animaos a visitarla.  

Os recordamos el link:  
www.acuarelistasmajadahonda.com 

Seguro que encontraréis ahí, además, 
otras referencias de vuestro interés.
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Premio AAM 
Floren Turégano
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Premio AAM 
María Riaza



PUENTE DEL RETAMAR
SALIMOS  
A PINTAR
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De la Mano de Esteban Cabezas, unos pocos salieron a 
pintar el Puente del Retamar. Es una alegría ver cómo 
se recupera la buena costumbre de las Salidas a Pintar. 

Podéis ver información puntual de las salidas previstas 
en nuestra web www.acuarelistasmajadahonda.com

http://www.apple.com/es
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Del 5 al 19 de mayo, se celebró en el 
Centro de Mayores Reina Sofía, la 
exposición de acuarela de “Homenaje al 
Socio” con un rotundo éxito, tanto por la 
calidad de las acuarelas presentadas, 
como por la gran participación por parte 
de nuestros asociados. 

Tenían preferencia para exhibir sus 
cuadros, los compañeros que se 
tuvieron que quedar fuera de la 
exposición celebrada en febrero en el 
Centro Cultural “Carmen Conde” por 
falta material de espacio. 

La exposición fue inaugurada por la 
Concejal de Bienestar Social, María José 
Montón, con una nutrida asistencia de 
artistas y público.
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La exposición estuvo 
muy animada y los 
artistas tuvieron la 
oportunidad de 
presentar sus obras a la 
Concejal de Bienestar 
Social.



EXPOSICIÓN
HOMENAJE AL SOCIO
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Dos acuarelas, por sorteo, resultaron 
agraciadas con premios de la AAM, 
siendo las ganadoras:  

“Atardecer en la playa” 
Ana Isabel Abia 
“Recuerdo” 
Concepción Sánchez Casillas

Una de las acuarelas, a elección de la 
Concejalía, quedó en propiedad del 
Ayuntamiento, siendo la elegida la 
acuarela “Primavera” pintada por 
nuestra amiga Ana María Rodríguez



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

NOTICIAS DE NUESTROS SOCIOS
CHARO BADENES Y 
PACO MADRID 
PARTICIPAN EN LAS 
JORNADAS ARTISTICAS 
DE ÚBEDA
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Sección coordinada por  
MARISOL PÉREZ-SANTANA 

Nuestra amiga Charo Badenes y Paco 
Madrid, dos de los socios fundadores de la 
Asociación, participaron a primeros de abril 
en la Jornadas Artísticas de Úbeda, un 
acontecimiento que tras dos años sin poder 
celebrarse, ha vuelto a reunir a lo mejor de 
la acuarela en esa hermosa ciudad.  
Paco posa junto a su cuadro bajo estas 
lineas, y a la derecha, la acuarela de Charo.
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VICENTE GARCÍA, EN 
MALL GALLERIES (UK)
La obra de Vicente, ”El Último Faro" ha 
sido seleccionada para la 210ª exposición 
del Royal Institute of Painters in 
Watercolors en Mall Galleries (Londres). 
Se pudo visitar hasta el 23 de abril. 

Nuestra amiga Paloma Díaz es una de las 
artistas seleccionadas para la prestigiosa 
celebración de Fabriano en Acuarela. 
Felicitamos a Paloma por este importante 
logro.

PALOMA DÍAZ DEL CAMPO 
EN FABRIANO

Una buena excusa para una escapada 
siempre recomendable a la bella ciudad de 
Siguenza. En la Ermita de San Roque 
podréis ver las acuarelas de estos tres 
amigos. 

ENRIQUE ALDA EXPONE EN 
SIGÜENZA JUNTO A JAVIER 
ZORRILLA Y LUIS CÁMARA
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ENTREVISTA A       
MARIBEL HÉRCULES EN 
MAJADAHONDA MAGAZIN
https://majadahondamagazin.es/
emociones-a-traves-del-color-nueva-
exposicion-de-la-asociacion-acuarelistas-
majadahonda-en-el-centro-de-mayores-
reina-sofia-210249 

https://majadahondamagazin.es/maribel-
hercules-asociacion-acuarelistas-
majadahonda-la-comunicacion-digital-ha-
permitido-al-artista-participar-en-
concursos-al-otro-lado-del-
mundo-210365?
utm_source=newsletter-418&utm_mediu
m=email&utm_campaign=noticias-diarias-
pago 

  

  

CHARO BADENES, 
HILARIO DE LAS MORAS Y 
JUSTO ORÓ EN  
DELICIAS CON ARTE
Los días 26 al 29 de mayo Charo Badenes, 
Hilario de las Moras y Justo Oró, han 
participado en el Museo del Ferrocarril con 
otros muchos artistas en la muestra 
artística DELICIAS CON ARTE. 
El enlace a la programación de la I Feria 
Delicias con Arte es este: 
https://www.museodelferrocarril.org/
deliciasconarte/programacion.asp 
Aquí podéis navegar por todas las 
actividades que se han realizado.

Con motivo de la Exposición “Homenaje al 
Socio” en el Centro Reina Sofía, la 
publicación digital Majadahonda Magazin 
nos solicitó una entrevista para conocer 
más a fondo nuestra Asociación.  

Nuestra existencia, actividades y la obra 
de los socios amplían cada vez más su 
ámbito de difusión. El extenso artículo 
publicado en dos partes, por separado, 
contribuirá aún más a nuestro objetivo de 
divulgación de la acuarela. 

Podéis acceder a su contenido pulsando en 
los siguientes enlaces:  
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Siguenza fue el escenario del taller de 
Apuntes y Cuadernos en Acuarela el pasado 
puente de primero de 1º de mayo. 
Un éxito de asistencia y de calidad artística.

TALLER DE 
CUADERNOS DE 
ENRIQUE ALDA EN 
SIGÜENZA

MINICURSO DE 
PIGMENTOS Y COLOR 
DE JUAN ANTONIO 
ALMENDROS

El pasado mes de mayo nuestro 
compañero Juan Antonio Almendros 
impartió un interesantísimo curso online 
gratuito de Pigmentos y Color. 
Una excelente iniciativa que apoyamos 
totalmente desde la AAM.  
Gracias, Juan Antonio.

JACQUES VILLARES EN 
EL FESTIVAL IWS SPAIN

“LE TOITS DE PARIS” es la obra con la que 
nuestro compañero Jacques participa en el 
prestigioso Festival de IWS Spain, del 18 
al 30 de junio en Madrid.



OTRAS 
EXPOSICIONES 
Y EVENTOS

ARTE AMERICANO EN LA 
COLECCIÓN THYSSEN
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
Paseo del Prado nº 8, 28014, Madrid 
Se podrá visitar hasta el 22 de octubre de 
2022. Actualmente es la más completa 
exposición de arte estadounidense que se 
ha presentado en Europa.  

Con 140 obras de pintores como Jackson 
Pollock, Edwar Hopper, Roy Liechtenstein, 
Thomas Cole, Mark Rothko y muchos más. 
Incluye varias obras de acuarelistas.
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XIX CERTAMEN NACIONAL 
DE PINTURA RÁPIDA. 
CIUDAD DE GETAFE
Sala de exposiciones Lorenzo Vaquero 
c/ Ramón y Cajal nº 22, Getafe 
Entrada libre 
Desde el 27 de junio al 1 de julio 
Lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 
17,30 a 20.30 horas.

LA MITOLOGÍA COMO FUENTE DE 
INSPIRACIÓN 
Museo Nacional del Prado 
C. Ruiz de Alarcón nº, 23, 28014, Madrid 
Hasta el 28 de agosto 
Dentro del género Dioses del Olimpo, 
espíritus libres, amor, deseo y pasión, faltas 
y castigos, metamorfosis divinas y 
humanas, héroes y La Guerra de Troya, el 
Museo del Prado nos presenta un amplio 
abanico de obras con la Mitología como 
fuente de inspiración para artistas de 
diferentes épocas y estilos. 
Los protagonistas de esos mitos eran los 
dioses del Olimpo, que no sólo regían los 
destinos de los hombres, sino que bajaban 
a la Tierra e interactuaban con ellos 
adoptando, en ocasiones, una apariencia 
humana que los hacía más cercanos.

ARTE Y MITO.  
LOS DIOSES DEL PRADO



ENCUENTROS DE ACUARELA
VII SALÓN DE ARTE REALISTA 

La Asociación Española de Pintores y 
Escultores convoca a los artistas a participar 
en el VII SALON DE ARTE REALISTA, que se 
celebrará en la Sala de Exposiciones del 
Centro Cultural “Eduardo Úrculo” del Distrito 
de Tetuán, Pza. Donoso, 5, de Madrid, del 4 
de octubre al 27 de octubre de 2022. 

Las obras se presentarán mediante el envío 
de una fotografía y únicamente por correo 
electrónico hasta el 13 de septiembre de 
2022, a la siguiente dirección: 
administración@apintoresyescultores.es 

BASES:  http://apintoresyescultores.es/wp-
content/uploads/2021/11/Bases-VII-Salon-
de-Arte-Realista-2022.pdf 

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

Sección coordinada por JUSTO ORÓ 
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ENCUENTROS DE ACUARELA

41 CERTAMEN DE  
PEQUEÑO FORMATO 

La Asociación Española de Pintores y 
Escultores convoca a los artistas a participar 
en el 41 CERTAMEN DE PEQUEÑO FORMATO, 
que se celebrará en el Centro Cultural 
Moncloa, situado en la Plaza Moncloa, 1 
(28008 de Madrid), del 5 al 28 de octubre de 
2022. Las obras se presentarán mediante el 
envío de una fotografía por correo 
electrónico a la siguiente dirección:  
administración@apintoresyescultores.es 
hasta el 13 de septiembre de 2022, 
acompañadas del nombre del autor, nombre 
a figurar en catálogo, ficha técnica (título, 
técnica/soporte y medidas) y justificante de 
abono de los derechos de inscripción.

BASES: https://www.arteinformado.com/
agenda/f/41-certamen-de-pequeno-
formato-212640
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La Asociación Española de Pintores y 
Escultores convoca el VII SALÓN DEL 
DIBUJO, GRABADO E ILUSTRACIÓN, que 
se celebrará en la Sala de Exposiciones 
del Centro Cultural Nicolás Salmerón, 
situada en la Calle Mantuano, 51 de 
Madrid, cedida por la Junta Municipal de 
Chamartín, en noviembre de 2022  

Las obras se presentarán con fotografía y 
correo electrónico a la siguiente dirección: 

administración@apintoresyescultores.es  
hasta el 11 de octubre de 2022. 

BASES: http://apintoresyescultores.es/
wp-content/uploads/2021/11/Bases-VII-
Salon-de-Dibujo-Grabado-e-
Ilustracion-2022.pdf 

CONCURSO ONLINE DE 
ACUARELA “NEW CLASSIC” 
DE WINSOR&NEWTON 

El plazo de admisión y recepción de las 
obras comenzará a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente 
convocatoria en el BOP de Jaén, siendo la 
fecha límite las 23:59 horas del día 3 de 
junio de 2022.

La fase de inscripción finalizará a las 
23:59 h. del 3 de junio de 2022.

Los participantes presentarán su trabajo 
en formato JPG

BASES: https://static.arteinformado.com/
resources/app/docs/evento/15/211915/
bases_l_concurso_de_pintura_ciudad_de_
martos.pdf

L CONCURSO DE PINTURA 
CIUDAD DE MARTOS 

http://www.apple.com/es
mailto:administraci%C3%B3n@apintoresyescultores.es
mailto:administraci%C3%B3n@apintoresyescultores.es
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Dos modalidades:

1. Pintura Naval, para la mejor obra en la 
que, con creatividad pictórica, se plasme la 
actividad naval en cualquiera de sus 
aspectos con el fin de conseguir el 
acercamiento entre la sociedad y la Armada.
2. Pintura histórica. Para la mejor obra 
cuya temática esté relacionada con la 
expedición de Magallanes – Elcano, de cuyo 
regreso a Sevilla se celebra este año su V 
Centenario.
Para los trabajos que opten al premio en las 
disciplinas de Pintura, Fotografía y 
Modelismo Naval, el plazo de presentación 
expirará el 4 de junio de 2022.

Las bases de la convocatoria están 
disponibles en el sitio web del Instituto de 
Historia y Cultura Naval de la Armada 
española

PREMIOS 
VIRGEN DEL CARMEN 2022 
DE LA ARMADA ESPAÑOLA 

Winsor & Newton convoca un concurso de 
acuarela online con importantes premios. 
Para participar es necesario crear una 
obra utilizando la paleta New Classic y 
subir una fotografía del trabajo 
presentado al Certamen a tus redes 
sociales. 

El período de recepción comenzará el 18 
de abril de 2022 y finalizará a las 23:59 
horas. (CEST) el 10 de julio de 2022. 

BASES: https://www.artemiranda.es/blog/
index.php/concurso-online-de-acuarela-
new-classic-de-winsor-newton/ 

CONCURSO ONLINE DE 
ACUARELA “NEW CLASSIC” 
DE WINSOR&NEWTON 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.apple.com/es
https://www.artemiranda.es/blog/index.php/concurso-online
https://www.artemiranda.es/blog/index.php/concurso-online
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