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EDITORIAL
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Bienvenidos de vuelta a la realidad 
El tiempo de vacaciones ya pasó, 
este año más caluroso que de 
costumbre, y ya estamos metidos de 
lleno en nuestras obligaciones 
cotidianas. 
La Asociación emprende ahora una 
etapa decisiva, marcada por dos 
hitos fundamentales. 
El primero, la vuelta a la actividad 
presencial. 
El segundo, el final del mandato de 
esta Junta Directiva. 
Volver a lo presencial, cosa que ya 
iniciamos con el evento Majadahonda 
en Acuarela, es algo que 
paulatinamente iremos incorporando 
a nuestras actividades normales,

sin olvidar las ventajas que aportan 
los eventos y demostraciones 
virtuales a través de Internet, lo que 
hará que ambas actividades convivan 
durante los meses venideros. 
Seguiremos programando 
demostraciones de artistas en demos 
online, a la vez que organizaremos 
salidas a pintar, demos en vivo, 
cursillos intensivos, sesiones de 
apuntes, etc. cada vez que podamos. 
Depender de la disponibilidad de 
locales públicos, tanto en Centro 
Reina Sofia como en el Carmen 
Conde, limita nuestras posibilidades, 
pero no descartamos alquilar 
espacios privados -tenemos algo de 
superávit- para llevar a cabo 
actividades presenciales. 
El segundo punto de interés, como 
mencionaba, es que nos 
aproximamos al final del mandato de 
la actual Junta.

Nuevo curso.  
La vuelta a la normalidad

En este sentido queremos animaros a 
que participéis en la próxima Junta. 
En base a garantizar la continuidad 
de esta Asociación, los miembros de 
la actual Junta estamos dispuestos a 
ayudar, colaborar, entrenar e instruir, 
si fuera necesario, a los candidatos 
en las tareas que venimos llevando a 
cabo. Más aun, si hay algún tema 
concreto del que debiéramos seguir 
encargándonos durante un tiempo 
prudencial hasta que la nueva 
directiva se haga cargo, contad con 
nosotros. 
Esta Asociacion es algo que hemos 
hecho entre todos y de la que 
tenemos motivos para sentirnos 
orgullosos, pero no olvidéis que 
necesita de todos para su 
supervivencia. 
Estoy seguro de que contaremos con 
lo mejor de vosotros. 
Bienvenidos de vuelta a la acuarela.



MIS ACUARELAS
COSAS DE GATOS

  

El primer gato que pinté 
en acuarela fue en la clase 
de mi querido profesor 
Justo Oró.  

Me pareció muy 
complicado, ya que la 
acuarela es muy distinta al 
óleo. Aquí no todo se 
puede corregir.   
Es importante no perder 
los blancos.  

ÁNGELES VILLAR



MIS ACUARELAS 
ÁNGELES CALVO

5

A decir verdad, los gatos nunca figuraron entre 
mis mascotas preferidas, jamás llegué a 
compenetrarme con ellos.  Siempre me incliné 
más hacia los perros. 

El día en que murió Boliche, el gato de mi 
hermana, ella quedó tan triste que quise 
pintarlo y dárselo como recuerdo. Por aquel 
entonces yo me dedicaba en cuerpo y alma al 
óleo, no había trabajado nunca con acuarela  y 
utilicé los óleos que es donde me movía como 
pez en el agua.  Lo inmortalicé en su butaca 
favorita, al pie de la ventana, curioseando 
detrás de los cristales. 

¿Porqué los gatos?

Boliche Óleo de Ángeles Calvo
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Decía que el primer gato que 
pinté en acuarela fue en la clase 

de mi querido profesor Justo Oró. 
Yo misma me asombré del 
resultado y eso me animó.  

El primero que lo vio fue uno de 
mis hijos que quedó prendado de 

él y, ni que decir tiene que el 
felino vive ahora en su casa. 

Hace poco, mi hija me enseñó unas fotos 
de la gata de su amiga. Me inspiró y me 
dieron muchas ganas de pintarla.   
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Curiosamente, la dificultad en lograr su 
pelaje y, sobre todo, sus expresiones me 
iban atrapando. 
Y aquí me tenéis, un gato me lleva a 
pintar otro y ese a otro y cada vez me 
llaman más la atención. 
Cada gato es un nuevo reto. He dejado 
aparcados mis paisajes, de momento, 
hasta no sé cuándo. 
En la pintura hay que aprovechar la 
inspiración, igual que hizo Cézanne con el 
Mont Saint Victoire.  
  

Gatos callejeros, que puedes encontrar en 
cualquier rincón de la calle. Sus ojos 
cristalinos de mirada fija y descarada. 
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Gato siberiano Angeles Calvo

Éste se ha sorprendido viendo algo y está 
a un paso de salir corriendo. 
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    Este otro, Moisés, atento 
a alguien, está tranquilo en 

su rincón de casa. 
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Qué belleza con su pelaje de tonos suaves 
y sus ojos azules que parecen preguntarte 
algo. 

Ragdoll, una raza flexible.  Relajado y con 
una personalidad gentil. 

Encima de un piano, al oír un 
ruido se asoma y espera sigiloso 

algún movimiento extraño 

Los dos amigos asomados a la 
ventana. Los gatos son 
extremadamente curiosos.  
Éste nos acaba de descubrir. 
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Cascabel  
Parece ser un gatito inteligente, 

casi “filosofando” con esa 
mirada fija en quién sabe qué. 

Un bello siamés. 

Ángeles Calvo Villar



ACUARELISTA DEL MES
FRANCISCO DE PRADILLA
Villanueva de Gállego  1848, Madrid 1921

Francisco de Pradilla Ortiz 
está considerado uno de los 
máximos exponentes de la 
pintura histórica española en 
el último cuarto del siglo 
XIX. Fue así mismo el último 
de entre todos los grandes 
maestros que se dedicaron a 
ese género en el siglo XIX. 

Costas italianas después del temporal.
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  nició su formación en Zaragoza con 
Mariano Pescador como maestro, que era 
escenógrafo además de pintor, quien le 
enseñaría e influiría en sus grandiosas y 
espectaculares escenas históricas. 
Posteriormente durante dos años continuó 
sus estudios en Madrid, en la Escuela 
Especial de Pintura, Escultura y Grabado y 
aprendiendo de las obras de los maestros 
en el Museo del Prado. 

Obtuvo la Medalla de Honor de la 
Exposición Nacional de Bellas Artes en 
1878 con el cuadro “La reina doña Juana 
la Loca, recluida en Tordesillas con su hija, 
la infanta doña Catalina”, hecho que le 
abriría las puertas del éxito y el 
reconocimiento en toda España, Francia y 
el resto de Europa. El lienzo le reportó 
entre otros galardones: la Medalla de 
Honor de la Exposición Universal de París 
de 1878, el título de Caballero de la 
Legión de Honor Francesa y la Medalla de 
Honor de la Exposición Universal de Viena 
de 1882. 

I
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En 1880 el Ayuntamiento de Zaragoza le 
encargó dos cuadros, “Alfonso I el 
Batallador” y “Alfonso X el Sabio”. 
Obtendría otro importante éxito con “La 
Rendición de Granada”, de 1882, otra de 
sus obras monumentales, que le fue 
encargada por el Senado español y con el 
que se le concedió la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica, y obtuvo el 
Primer Premio en la Exposición de Múnich 
de 1893. 

José Augusto Vizcayno Desnudo

Autorretrato
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    n 1894 fue nombrado académico de la 
Escuela de Bellas Artes de San Fernando; 
miembro del Instituto Francés, 
correspondiente de la Sociedad de Artistas 
franceses y miembro de la Academia de 
París. En 1896, a la muerte de Palmaroli, 
fue nombrado director del Museo del 
Prado. 
Además de sus grandes temas históricos 
pintó gran cantidad de acuarelas. Una de 
las mejores es “Lavanderas gallegas”, que 
en la producción de Pradilla ocupan una 
parcela muy importante con escenas 
costumbristas, casi siempre con gran 
cantidad de figuras, y por lo general 
dedicadas a faenas colectivas, como 
mercados, vendimias, recolecciones y 
otras tareas de carácter más o menos 
rural, captadas siempre con una 
asombrosa capacidad en la ambientación 
atmosférica de los paisajes al aire libre, 
que fue una de las grandes especialidades 
del artista, y que queda bien representada 
en esta acuarela. 

E
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Lavanderas en el río
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Se acompaña otra obra “Lavanderas”, oleo 
en pequeño formato, por la genial 
simplicidad en el tratamiento de la escena. 
Era tal su fama y prestigio que las clases 
acomodadas y la aristocracia madrileña, le 
solicitaban para decorar sus grandes casas 
o palacetes y pintar sus retratos. 
Murió en Madrid el 1 de noviembre de 1921. 

ACUARELISTA DEL MES 
FRANCISCO DE PRADILLA

Figura

Las lavanderas. Óleo

Tocando el aulosJoven italiana



ACUARELISTA DEL MES 
FRANCISCO DE PRADILLA

16

Camino del Santuario

El día del Corpus Christi en Italia 1990
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Hombre con pipaPaso de Aníbal



ENTREVISTA
MIGUEL COLLANTES
Lima, Perú, 1966

EL RETO DE LA ACUARELA EXPERIMENTAL

“La acuarela 
experimental es un 
proceso donde 
aparentemente no se 
llega a un destino 
definitivo, sino que es  
un continuo camino de 
aciertos y errores”
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  ola, Miguel, bienvenido a las 
líneas de nuestra revista  
”Acuarelas”. Para iniciar nuestra 
charla, nos gustaría saber cuándo, 
cómo y por qué se despertó tu 
interés por la acuarela. 

Buenos días; mi nombre es Miguel 
Collantes Depaz; nací en Lima, Perú, 
en 1966, y desde 2001 resido 
permanentemente en Los Yébenes, 
Toledo, España. 
De manera oficial empecé a aprender 
la técnica de la acuarela en el Museo 
de Arte de Lima, Perú, en el taller del 
destacado maestro Daniel Peña 
Bresciani. Posteriormente culmino los 
estudios superiores en la Escuela de 
Bellas Artes de Lima, Perú 
(1989-1994), en la especialidad de 
Dibujo y Pintura. Al año siguiente 
recibo la invitación para integrarme en 
la plana docente en dicho centro de 
estudios, llevando el taller de dibujo y 
acuarela. 

H
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La curiosidad y la perseverancia han sido una 
constante en mi trayectoria artística.  
La luminosidad y transparencia de los colores, la 
calidez del soporte y la manera cómo interactúan 
entre ellos por medio del agua, fueron el impulso a 
decidir emprender esta aventura pictórica. Maribel Hércules

Bodegón 
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¿Cuáles son los objetivos que buscas 
en la pintura? 
Libertad y compromiso. A través del arte 
se pueden generar diálogos visuales-
intelectuales, donde se canalicen diversos 
temas desde una óptica individual y/o 
colectiva, situaciones humanas como el 
amor/desamor, vida/muerte, luz/
oscuridad, arraigo/ desarraigo, etc. 
Las propuestas que se generen deben 
germinar desde la estética y el concepto. 

¿En qué ámbitos se ha desarrollado 
tu trayectoria? 
He transitado desde la docencia y la 
actividad artística tradicional. 
Actualmente gestiono proyectos artísticos 
nacionales e internacionales, en el campo 
de la acuarela experimental. 

¿Cuál sería la característica esencial 
de tus composiciones? ¿Se trata de 
acuarela experimental 
contemporánea?
Es importante aclarar que procedo de 
una formación académica tradicional, 
esto es, con una base sólida en el estudio 
y dominio del dibujo, en diversas técnicas 
pictóricas y en la apertura en el proceso 
creativo.

Un proceso creativo lleva por 
compañera de ruta a la curiosidad y 
al cuestionamiento de 
procedimientos técnicos, estéticos 
y conceptuales. De lo anterior se 
deduce que el término 
experimental es válido desde la 
óptica del proceso donde 
aparentemente no se llega a un 
destino definitivo, sino que es un 
continuo camino de aciertos y 
errores.

Corsé para un plátano

El diario de Adriana 
Acuarela sobre tetrabrik 
Y cinta adhesiva.
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Si es el caso, de acuerdo con tu propia 
experiencia ¿qué proyección y alcance 
consideras que tienen estas nuevas 
técnicas? 
La palabra es apertura. Sólo a través de la 
honestidad y de un posicionamiento estético/
conceptual, podremos trasgredir normas y 
generar códigos estéticos propios del arte. 
Por tanto, al proponer planteamientos diversos 
por temática y también liberándonos de los 
patrones técnicos del soporte bidimensional, 
optaremos por una mirada transversal donde 
convivan criterios y sinergias propios de otros 
campos de acción como es el textil, la 
arquitectura, las tradiciones y la artesanía, la 
gastronomía y la ciencia. 

Nos gustaría profundizar un poco más en 
tu visión de que “la técnica es el medio, 
nunca el fin”. 
En la Historia del Arte, las obras que han 
trascendido no ha sido solamente por un 
determinado dominio y aporte en la técnica. 
Se han validado por la carga conceptual, el 
cúmulo de sensaciones y emociones a veces 
contrapuestas, el contexto histórico, etc. Las 
diferentes manifestaciones artísticas no tienen 
por qué albergar obras positivas, confortables, 
con un determinado canon de perfección; la 
imperfección humana, que se manifiesta por 
medio de distorsiones de los valores e 
intelecto, también origina obras violentas, 
dramáticas y angustiosas, como “El grito” de 
Edvard Munch. 

Homenaje al torito de Checca Pupuja

Ojos que no ven,  
corazón que no siente

Miguel Collantes
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¿En qué elementos te inspiras para dar 
rienda suelta a tu creatividad? 
La inspiración o motivación proviene de 
diversas inquietudes, por ejemplo, de la 
literatura, de situaciones actuales de carácter 
socioeconómico, de enfermedades mentales, 
de la soledad del individuo, de la marginación 
social, de lo efímero de la vida, etc. 

¿Cómo ha evolucionado tu estilo 
pictórico a lo largo de tu carrera? 
Desde un realismo expresivo y colorista a 
una propuesta volumétrica-espacial. No me 
preocupo en catalogar mi estilo, las obras 
surgen y requieren de un patrón a medida, 
sin más. 

¿Qué ha influido en esta evolución? ¿Se 
puede hablar de reinvención y 
permanente investigación sobre la 
técnica de la acuarela? 
Considero que ante todo es importante la 
actitud de apertura a lo diverso, desde la 
autocrítica. Si a esto se suma la experiencia 
visual a través de las visitas a museos, 
galerías de arte, ferias, conservatorios de 
interés cultural y la vida misma, se va 
generando el espacio mental idóneo para 
gestar una postura artísticamente inquieta y 
consecuente.

Homenaje a Sonia Delaunay (1885-1979)
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La escritora Samar Yazbek dice que “el 
silencio, aunque con cierta ambigüedad, 
crea a menudo el espacio propicio para 
que aflore el significado”. ¿Se pueden 
aplicar estos términos a tu trabajo? 
Hay silencios de omisión, de complicidad, de 
ausencia, de refugio, de destierro y de 
aceptación. Este es importante para que 
aflore ese vínculo íntimo entre el proceso de 
la obra, el autor y sus circunstancias. 

Finalmente, se te define como un artista 
que infunde otra forma de mirar. En tu 
opinión ¿qué produce este efecto en el 
espectador? 
La mirada no solo es una acción de uno de 
nuestros sentidos, sino que ésta va 
acompañada de un cúmulo de circunstancias 
humanas singulares y globales. Por tanto, el 
espectador que está frente a mi obra puede 
sumirse en un estado de desconcierto, de 
ausencia aparente de significado o de 
 atracción por lo desconocido pero que 
intuye la posibilidad de una historia detrás 
de ella. 

Una entrevista  
de Maribel Hércules

Puzzle de una historia no contada

Pez con coraza sentimental



ACUARELAS  
DE  VERANO

Seguro que 
habréis tenido tiempo 
para pintar acuarelas y 
además os habrá 
ayudado a combatir los 
calores….. 

VOTAD VUESTRA ACUARELA  

FAVORITA EN LA WEB 

www.acuarelistasmajadahonda.com
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1. Mar de Cantabria  Charo Badenes

2. Sin título  Ana Palomares

  speramos que hayáis pasado un 
magnífico verano. Suponemos que 
poco a poco vais regresando a casa 
después de esas merecidas 
vacaciones, qué habrán servido 
para desconectar, descansar y 
volver a encontraros con amigos y 
familiares.  
Y la mejor manera de 
reencontrarnos de nuevo es con 
esta bella muestra de lo que el 
verano de 2022 ha representado 
para los Acuarelistas de 
Majadahonda.  
Votad vuestras acuarelas preferidas 
en la web. Solo un voto, por favor. 
Vuestra preferida. ¡Ah! Y no vale 
votarse a sí mismo, claro.  
Hemos preparado unos premios 
para las acuarelas que resulten 
ganadoras. Todos los socios pueden 
votar. 
¡Gracias a todos por vuestra 
participación! 

E
VOTAD VUESTRA ACUARELA  

FAVORITA EN LA WEB 

www.acuarelistasmajadahonda.com
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3. Olas en las pozas de La Barrosa  Justo Oró 4. Membrillos  Charo Iglesias

5- Ocaso en Mallorca  Luis Miguel Sánchez

6. Sierra de Madrid  Michelle Chevillat

VOTAD VUESTRA ACUARELA  

FAVORITA EN LA WEB 

www.acuarelistasmajadahonda.com
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10. Mariam Martínez-Caro  San Esteban

9. Geranios  Rosa Rodríguez Carmona

8. Sin título Marina Guardiola

7. Sin título Concha Lacal
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11. Marina  Isabel Larrea

12. Granada  Danielle Gailland-Bunet

13. Torre de la Colomera  Teresa Esparraguera

VOTAD VUESTRA ACUARELA  

FAVORITA EN LA WEB 

www.acuarelistasmajadahonda.com



ACUARELAS  
DE VERANO

29

16. Mirando al mar  Ana Rodríguez Romero

15. Cascada III   
Álvaro Guitián

14. Paseo con Palmeras   
Carlos Hugo Lezcano

17. Marina  Juan Luis Ibarreta
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19. Perro  Anais García-Burgos

18. Café  Luciano Santiago

21. Sin título  Eva García Alda

20. Paisaje  Consuelo Dulce

VOTAD VUESTRA ACUARELA  

FAVORITA EN LA WEB 

www.acuarelistasmajadahonda.com
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23. Arrozales Isla de las flores  Ivonne Baker

24. Marina  Nieves Peñalver

22. Dehesa extremeña  Lola García Miranda
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25. Sin título   Mercedes de la Torre
27. Sin título   Ana Isabel Abia

26. Serie Fauve   María Jesús Rodríguez

VOTAD VUESTRA ACUARELA  

FAVORITA EN LA WEB 

www.acuarelistasmajadahonda.com
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29. Barco de vela  Paloma Moro

30. Sin título  María Pla de la Rosa
28. Sin título  Maite Yela

VOTAD VUESTRA ACUARELA  

FAVORITA EN LA WEB 

www.acuarelistasmajadahonda.com
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33. Matterhorn  Marta Morán

31. Campo de verano  Enrique Alda

32. Capileira   Marisol Pérez Santana

VOTAD VUESTRA ACUARELA  

FAVORITA EN LA WEB 

www.acuarelistasmajadahonda.com
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La obra “Atardecida II” de nuestra 
compañera Mariam Martínez-Caro 
formó parte de la exposición de 
Acuarelastur en el Centro Cultural 
La Arena de Gijón durante todo el 
mes de septiembre.  

Le deseamos mucho éxito a 
Mariam.

Acuarela de Mariam 
Martínez-Caro en la expo 
de Acuarelastur

Pilar Manso inauguró su primera 
exposición individual este mes de 
agosto en tierras segovianas. 

El Centro Cultural de Santa Maria la 
Real de Nieva fue el marco para esta 
muestra que tanta ilusión causó a 
nuestra amiga Pilar, así como a los 
afortunados que pudieron 
disfrutarla.  Felicidades. Pilar  

Exposición de Pilar Manso 
en Santa Maria la Real de 
Nieva

Durante este verano 
pasado, la actividad 
artística de nuestros 
compañeros de la AAM ha 
sido especialmente exitosa.  
Reflejamos aquí algunas de 
sus actividades.

Sección coordinada por  
Marisol Pérez Santana

La Casa de Cultura de la villa 
turolense de Castellote acogió 
este mes de agosto la pintura de 
Mariupe Alía. Toda una exhibición 
de arte y sensibilidad. 
Enhorabuena, Mariupe.

Marilupe Alía expuso este 
verano en Castellote
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El éxito de la exposición de 
Jacques Villares en la casa de 
Cultura de San Lorenzo de El 
Escorial ha retumbado en las redes 
sociales convirtiéndose en todo un 
acontecimiento. Nuestra 
enhorabuena a un artista que llena 
de color y arte cualquier sala 
donde exponga.  
Felicidades, Jacques.

Exposición de Jacques 
Villares en El Escorial

Como en los últimos años, 
nuestros compañeros Fuencis y 
Luis han colgado sus acuarelas 
en la fantástica sala Sel, en 
Muros. Se diría que la villa 
gallega ya se ha acostumbrado a 
disfrutar del arte de estos dos 
apasionados acuarelistas todos 
los veranos. Muchos éxitos, 
amigos.

Fuencis Iborra y Luis 
Cámara no faltan a su cita 
del verano con MurosNuestra compañera Isabel Navarro 

expone sus acuarelas en la Librería 
Polifemo en Madrid hasta finales de 
octubre. No os lo podéis perder. Te 
deseamos mucho éxito, Isabel.

Exposición de  
Isabel Navarro  
en Madrid 

El Nou, el bar de tan acrisolada 
tradición artística de Mahon, 
acogió un año más, las acuarelas 
de Marisol Pérez Santana, nuestra 
gran amiga, quien como siempre 
hizo las delicias de los asistentes 
con su obra.

Marisol Pérez Santana 
expone en Mahon
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Los que hayan estado al inicio 
del verano por tierras catalanas 
habrán podido disfrutar de la 
impresionante obra de Adrián 
Marmolejo, que expuso con éxito 
en la galería El Claustre de 
Girona.

“ARQUITECTURAS” 
exposición de Adrian 
Marmolejo, en Girona

Un año más, la muestra de arte 
Mundart comisariada por Sergio 
Estévez, abre sus puertas en Madrid. 
En su octava edición sigue con el 
mismo espíritu de unir en un solo 
espacio a artistas, tanto nacionales 
como internacionales que 
desarrollan una carrera en España. 
Cada uno muestra su sentir en las 
distintas disciplinas; escultura, 
pintura y grabado para dar a 
conocer sus últimas creaciones e 
intentar dialogar con el visitante de 
una manera diferente, cercana y 
sobre todo despertar emociones 
dormidas. 
En esta edición ha sido seleccionada 
Ana Rodríguez, junto con 
unaprestigioso grupo de afamados 
artistas. Nuestra enhorabuena a 
nuestra amiga Ana.  

Ana Rodriguez Romero en 
MUNDART, en el Ateneo 
de Madrid

Un nutrido grupo de entusiastas 
acuarelistas completó el aforo del 
curso presencial de Cuadernos de 
Acuarela de Enrique Alda, a final de 
septiembre. 

Mezclando teoría con práctica, 
abordamos un precioso cuaderno 
que hizo las delicias de los 
asistentes. 

Taller de Cuadernos de 
Acuarela de Enrique Alda
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María Jesús Rodriguez 
nos comparte los dos 
proyectos en los que 
participa

Nos enorgullece muchísimo que 
nuestros jóvenes pintores alcancen 
reconocimiento con exposiciones 
individuales tan importantes. 
Felicitamos a Álvaro y os animamos 
a todos a visitar su exposición en 
Hoyo de Manzanares del 17 al 31 de 
octubre. 

Nuestra enhorabuena Álvaro

Taller de Cuadernos de 
Acuarela de Enrique Alda

Exposición individual de 
Álvaro GuitiánMaría Jesús ha participado en dos 

eventos artísticos de notable 
importancia: La Biennale di Roma 
2022 y la exposición “Una década de 
Arte” en la Galería ARAarte, en 
Madrid. 

¡Felicidades! 
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Certamen de Pintura 
al Aire Libre “Villa de 

Pinto” 2022

Siguen realizándose encuentros de 
arte en los concursos de pintura 
rápida, pues el buen tiempo 
continua de forma general, aunque 
hemos tenido noticias de algunos 
que se han desarrollado con 
condiciones atmosféricas bastante 
desapacibles.  

Dentro de la comunidad de Madrid, 
nos encontramos con la 
celebración en septiembre en 
Navalagamella y en octubre otra 
en Pinto. 

Podría ser una buena ocasión para 
abrir el curso hacerla coincidir con 
una salida de nuestra asociación. 

A nivel internacional cabe destacar 
el XXV Simposio de ECWS en 
Bilbao a finales de septiembre. 

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

TEMA:  
Municipio de Pinto (calles, 
monumentos, plazas, etc. 

BASES:

https://www.pinturarapida.es/

concursos-2022/pinto-madrid-2/
El pasado 24 de Septiembre se 

celebró este certamen donde 
seguramente acudieron muchos 

de nuestros compañeras. 

El tema fue NAVALAGAMELLA, su 
patrimonio, su historia y sus 

parajes naturales 

BASES:

https://www.pinturarapida.es/

concursos-2022/navalagamella-
madrid-2/

Certamen de Pintura 
Rápida 2022 al Aire 
Libre Navalagamella

Certámenes de Pintura Rápida en Madrid

Justo Oró
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XXV Simposio 
ECWS en Bilbao 
(European Confederation 
Watercolour Societies)

Certámenes Internacionales

La Agrupación Vasca de 
Acuarelistas tomó el 
relevo a la Agrupación 
Alemana y ha sido la 
encargada de organizar 
entre el 26 de septiembre 
y el 2 de octubre de  
2022, en la villa de 
Bilbao, la 25ª edición del 
Simposio Internacional de 
Acuarela al que han sido 
invitadas todas las 
Asociaciones de acuarela.  

Enlace: SIMPOSIO 
BILBAO.

PROGRAMA: https://
www.euskalak.com/
ecws2022/assets/pdf/
folleto.pdf 

VI  Bienal Internacional 
de Nuevas Técnicas y 
Desarrollos en acuarela & 
acuarelibros 
Caudete 2022 

ARTISTAS SELECCIONADOS: 

https://bienalinternacionalcaudete.com/
artistas-seleccionados-vi-bienal-2022-2/

INFORMACION DEL EVENTO 
https://bienalinternacionalcaudete.com/

Esta prestigiosa Bienal 
se celebrará a tiempo 
para asistir cuando se 
publique nuestra 
revista. Algunos de 
nuestros compañeros 
figuran entre los 
artistas seleccionados. 
Una gran fiesta de la 
acuarela en Caudete 

Justo Oró

ENCUENTROS
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ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
acuarelistascyl@gmail.com 
www.acuarelistascastillayleon.es 
 
Queridos amigos acuarelistas: 

 
Nuestra Asociación, tras el periodo vacacional, retoma de nuevo 

sus actividades con la celebración de nuestro ya tradicional DIA 
DEL AGUA por ello queremos haceros participes e invitaros a 

celebrar juntos este día tan especial. 
La reunión será a las 10.30 horas en la plaza del Ayuntamiento 

de TIEDRA el día 5 de NOVIEMBRE. Pasaremos la 

mañana pintando y tras la labor acuarelista, comeremos en el 

restaurante EL MOLINO. 
Si alguno esta interesado en quedarse a comer con nosotros, el 

menú cuesta 17 euros, ruego se ponga en contacto con 

nuestra asociación para proceder a reservar mesa (el espacio es 

cerrado y limitado). 

 

 

Acuarela: Fernando Sobrino 

DÍA DEL AGUA 5 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN TIEDRA (VALLADOLID)  
ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS DE CASTILLA Y LEÓN

 
 

 

INVITACION 

5 noviembre 
Dia del Agua en Tiedra (Valladolid)

https://www.euskalak.com/ecws2022/index.html
https://www.euskalak.com/ecws2022/index.html
https://www.euskalak.com/ecws2022/index.html
https://www.euskalak.com/ecws2022/index.html
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SOROLLA EN 
NEGRO. 
Incluye más de 62 obras 
procedentes del propio Museo 
Sorolla y de colecciones particulares 
y otros museos, en las que el color 
negro y sus matices constituyen el 
hilo conductor.  Museo Sorolla,  
Pº Gral. Martínez Campos, 37 
Hasta el 27 de noviembre 

FRANCISCO DE 
PRADILLA (1848-1921) 
ESPLENDOR Y OCASO DE 
LA PINTURA 
HISTÓRICA EN ESPAÑA. 
Museo del Prado 
hasta el 23 de octubre 

HERGÉ. THE 
EXIBITION 
Una amplia selección de 
documentos, dibujos originales u 
otras obras del autor de TINTIN. 
Círculo de Bellas Artes 
Desde el 5 de octubre al 19 de 
febrero de 2023 

ALICIA EN EL 
PAIS DE LAS 
MARAVILLAS. 
Recopilación de ilustraciones y 
grabados de Salvador Dali, Max 
Ernst, Marle Laurencin y John 
Tennle sobre la obra de Lewis 
Carroll. 
Sala Canal de Isabel II,  
Santa Engracia, 125 
Desde el 5 de octubre al 8 de enero 

Ana Palomares
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MARGARITA 
AZURDIA. 
MARGARITA RITA 
RICA DINAMITA 
"La primera exposición 
monográfica en Europa dedicada 
a la creadora guatemalteca" 
Museo Reina Sofía 
Desde el 13 de octubre a 17 de 
abril de 2023 

PICASSO Y CHANEL 
Museo Thysen 
Hasta el 11 de octubre. 

PICASSO EL GRECO 
Una exposición en homenaje al 
50º aniversario de la muerte del 
pintor andaluz (Museo del Prado. 
25 oct-26 feb 2023).

DOS EXPOSICIONES 
CONMEMORANDO A 

PICASSO

P I C A S S O50 años

42



ACTIVIDADES DE 
LA ASOCIACIÓN  

43

Organizadas por Esteban Cabezas, se continúan 
organizando Salidas a Pintar. En esta ocasión, la 
salida se hizo al Parque Cerro del Aire, donde la 
arboleda y el estanque ofrecieron diferentes 
alternativas para abordar acuarelas fantásticas. 

Os mantendremos informados de las próximas 
salidas. 

Salida a pintar  
al Cerro del Aire
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Retomando las actividades presenciales que 
tanto hemos echado de menos durante estos 
años de precauciones especiales debidas al 
COVID, empezamos las demos y sesiones en 
el Centro Cultural “Carmen Conde”. 

Otros años, al inicio del curso, he dado este 
minicurso gratuito para los socios en modo 
online, pero este año quiero aprovechar que 
ya podemos compartir techo y espacio para 
hacerlo presencial. 

Es importante que tengáis en cuenta que la 
inmensa mayoría de vosotros no necesitáis 
de estos conocimientos que voy a compartir, 
porque ya tenéis experiencia suficiente en 
acuarela, pero siempre hay compañeros que 
empiezan y están llenos de dudas, y a ellos 
va dirigido esta apresurada demo donde me 
centraré en técnicas y solo en técnicas, 
haciendo el mayor número de ejercicios 
posible aunque no acabe ningún cuadro. 

Veremos cómo mejorar las aguadas, fundidos 
y veladuras. Cómo trabajar en húmedo y en 
seco. Pintaremos en negativo respetando 
blancos y probaremos diferentes texturas y 
truquillos para evitar problemas. 
Intentaremos dar un repaso general a los 
fundamentos de la acuarela que la hacen 
diferente a otras técnicas.

Vamos a invitar también a personas que no 
pertenezcan a la Asociación. Es importante que 
más gente se incorpore a la acuarela y a 
nuestra Asociación, por lo que cada socio podrá 
invitar a una persona ajena a la AAM si así lo 
desea. 

Como el espacio es limitado, es necesario que 
os inscribáis previamente en nuestro correo 
indicando si lleváis invitado y poniendo vuestro 
numero e socio para facilitar el control por parte 
de secretaría. Gracias a todos por vuestra 
participación. 

Enrique Alda

PRIMERAS PINCELADAS
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DEMO ONLINE DE ANAIS GARCÍA-BURGOS EN NOVIEMBRE

Nuestra compañera Anais García-Burgos, 
no sabemos muy bien si es una poetisa que 
pinta acuarelas o una pintora que escribe 
poesía. Tanto da. Lo que sí sabemos es que 
hace ambas cosas con primor. 

Le hemos pedido que nos deleite con esas 
pinturas de sus perretes llenas de amor, 
donde no se sabe si lo que más te 
impresiona es la pureza del trazo o la cara 
del animal mirándote. 

El próximo 5 de noviembre la tendremos 
en la demo online que nos dará desde su 
estudio en Cuenca. Gracias Anais.  

Se nos va a hacer larga la espera. 



MÁS INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN 
www.acuarelistasmajadahonda.com

Si desea recibir esta revista,  
solicítela en este correo: 

acuarelistasmajadahonda@gmail.com
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