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EDITORIAL
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Entramos de lleno en una fase 
tremendamente interesante para 
nuestra Asociación.  
Por una parte, se suman los 
acontecimientos, tanto presenciales 
como virtuales, dado que, en esta 
época de otoño previa a la Navidad, 
la actividad es máxima. Y por otra, y 
en ella me quiero centrar, se da la 
circunstancia de ser los últimos 
meses de la actual Junta, que tras la 
prórroga de su mandato por dos años 
más, cesará en sus funciones el 
próximo mes de abril, como está 
sobradamente anunciado. 
Nuestra Asociación combina en estos 
meses la actividad máxima con la 
incertidumbre sobre el futuro 
inmediato y por ello quisiera hacer 
desde aquí un llamamiento a la 
colaboración de todos para mantener 
viva nuestra Asociación de 
Acuarelistas de Majadahonda. 


Entre todos hemos conseguido 
muchos logros que de los que 
podemos estar orgullosos. Somos 
una de las grandes asociaciones de 
acuarela de España aun partiendo de 
una ciudad con no más de 70.000 
habitantes. Amigos de toda España, y 
hasta algunos del extranjero, se han 
sumado a este proyecto, aunque no 
sean majariegos.“Acuarelas” es la 
revista de acuarela con mayor 
difusión del país, contando con una 
estimación de más de dos mil 
lectores. Así mismo, nos enorgullece 
ser una de las pocas asociaciones 
que mantiene viva y actualizada su 
página web con interesantes noticias 
y publicaciones. Los mejores 
acuarelistas de España han dado 
demostraciones y masterclases en 
exclusiva para los socios. Salimos a 
pintar al exterior y organizamos 
talleres y clases. En definitiva, un 
marco ideal para cualquier aficionado 
a la acuarela. ¡Todo esto no se puede 
perder! 

La Asociación os necesita.
Convenzámonos. Es hora de dar un 
paso adelante y aportar la 
colaboración de todos en la próxima 
Junta o vernos obligados a tener que 
decir adiós a todo esto. 
¿Qué más necesitamos para 
convencernos de que esta 
participación es necesaria? 
Pues, por si queda alguna duda, la 
actual Junta seguirá insistiendo en 
todos los números que queden por 
publicar de esta revista, en que 
prestará toda la colaboración posible, 
en los asuntos de los que hasta ahora 
se viene ocupando, revista, demos, 
web, contactos con acuarelistas, etc. 
etc., de manera que los nuevos 
administradores encuentren fácil la 
transición y el desarrollo su labor.  
El llamamiento a la colaboración es 
sincero y la respuesta de los socios 
se necesita urgente.  
Animaos a dar ese paso adelante. 
Estaréis orgullosos de ello. 



DEMO ONLINE
ANAIS GARCÍA-BURGOS
Hoy presentamos a una gran artista: 
poeta, pintora y escritora, dotada de 
extraordinaria sensibilidad.  
Gracias a la tecnología, desde su estudio 
de Cuenca, Anais nos brindó una clase 
magistral de su arte.



DEMO ONLINE 
ANAIS GARCÍA-BURGOS
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Hoy tenemos con nosotros a Anais García 
Burgos, artista polivalente, ya que no es la 
acuarela la única de sus actividades artísticas. 
Anais es también poeta con varios volúmenes 
publicados. Ella se describe a sí misma como 
impresionista y, sobre todo, “emocionalista, a lo 
que añade que siempre pinta con un fondo 
musical. Hoy tendremos la magnífica 
oportunidad de disfrutar de su excelente técnica 
en acuarela. Nos mostrará, a través de ella, su 
amor por los animales con una imagen que nos 
sorprenderá por su expresividad y su viveza, 
porque retrata “perros que viven”. 

Perros que viven.

Maribel Hércules

La demo online contó con 46 asistentes



DEMO ONLINE 
ANAIS GARCÍA-BURGOS
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Anais comienza su demo describiendo los 
materiales a utilizar más significativos: 
pinceles Silver Black Velvet, combinación de 
pelo de ardilla y fibras sintéticas y paletina 
versátil; pigmentos W&N, Schminke, Daniel 
Smith (hematite genuine) y Aletheia veganos. 
El papel, Arches de grano fino. 

Sobre un boceto previo y siguiendo su 
personalísimo estilo, con pincel muy fino, 
empieza a pintar los ojos, esta vez de un 
precioso cachorro mezcla de boxer y labrador 
de nombre Deila. Para ello, sobre papel seco, 
comienza a pintar la córnea con marrón + 
naranja transparente y respetando el brillo de 
la misma con el blanco del papel. Más tarde 
matizará para aportar profundidad a la 
mirada.  

A continuación, depura las formas externas. 
La cuestión – comenta Anais - es ir jugando 
con el agua y el color. Para la pupila, mezcla 
marrón + azul + gris payne.  
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ANAIS GARCÍA-BURGOS
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En este punto, nos explica el porqué de 
empezar por los ojos, porque reflejan el 
interior, plasman, dice, el alma, y aportan 
presencia a la imagen. 

Continúa con la nariz, mezclando negro 
azulado o sepia + pardo Van Dick y enfriando 
con gris payne. Para trazar las líneas de la 
nariz utiliza una paletina.  Con pincel más 
grueso, aplica el mismo color a la mejilla 
izquierda. Humedeciendo ligeramente el 
papel, cubre el resto de la figura de igual 
forma y va trabajando esta capa, resaltando 
sombras con distintas tonalidades y 
rompiendo bordes.  

Bajo la boca aplica ahora un poco de marrón 
para crear texturas, negro intenso en la zona 
de sombra de la cabeza con unos toques de 
marrón. 
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Continúa con la nariz, mezclando negro azulado 
o sepia + pardo Van Dick y enfriando con gris 
payne. Para trazar las líneas de la nariz utiliza 
una paletina.  Con pincel más grueso, aplica el 
mismo color a la mejilla izquierda. 
Humedeciendo ligeramente el papel, cubre el 
resto de la figura de igual forma y va 
trabajando esta capa, resaltando sombras con 
distintas tonalidades y rompiendo bordes. Bajo 
la boca aplica ahora un poco de marrón para 
crear texturas, negro intenso en la zona de 
sombra de la cabeza con unos toques de 
marrón. 

A base de trazos de distintos tonos (p.ej.: 
azulados) va resaltando las formas de la cara y 
empezamos a ver los relieves de la nariz, los 
pómulos, la hendidura de los ojos… 

La imagen cobra viveza progresivamente hasta 
un punto en que parece que va a hablar, o 
mejor a ladrar, en cualquier momento… 
Impresiona observar como un simple trazo 
entre la cabeza y la oreja derecha ha cambiado 
la expresión de Delia. 

Entramos ya en la última fase del trabajo, 
perfilando el iris para resaltar el blanco de los 
ojos. Con una tonalidad un poco más oscura y 
una paletina pequeña acentúa la luminosidad de 
la mirada retocando primero la línea inferior, 
marcando la ojera, y después el párpado 
superior, con lo que el retrato nuevamente 
crece en agudeza de expresión.

Asimismo, un toque de rosa en el iris realza 
la calidez de la mirada. También suaviza el 
contorno superior de la nariz y sombrea con 
azul verdoso. Anais refuerza ahora con 
ligeros trazos los volúmenes de algunas 
partes del cuerpo, oscurece la parte inferior 
del morro y remarca el vértice superior, 
aportando así importancia a los belfos. 

A falta de ligeros retoques que añadirá 
posteriormente, Anais da por terminada la 
obra.  Nos deja contemplando una imagen 
plena de vida a la par que de delicadeza y 
ternura. 

Al tiempo que Delia iba surgiendo de sus 
pinceles, Anais ha compartido con nosotros 
algunos interesantes datos sobre sus 
sensaciones al pintar, como disfrutar de la 
cualidad de la acuarela de expresarse por sí 
misma. Aunque no suele ser detallista, es 
más usual que, pintando, experimente más 
energía y vitalidad que relajación. El agua 
puede ser su amiga o su enemiga – nos dice 
también - y se considera mediadora entre el 
pigmento y el agua.  
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Delia Acuarela de Anais Garcia-Burgos 

Además, no percibe que domina la acuarela sino 
al contrario. Por ello, la acuarela le enseña 
paciencia y tolerancia, cualidades ambas muy 
necesarias en estos días.  

Desde aquí, agradecemos a Anais su valiosa 
contribución, por la presión que además le ha 
supuesto realizar esta obra que, habitualmente, 
necesita 3 o 4 horas de dedicación; y nuestro 
agradecimiento también por compartir con los 
socios de la AAM sus sensaciones, socios que, en 
esta ocasión, respaldaron nuestra iniciativa con 
una gran asistencia que llegó a 46 espectadores. 



LOS PERRETES DE
ANAIS GARCÍA-BURGOS

Anais plasma su enorme cariño 
por los animales en unas 
pinturas llenas de calor y 
sensibilidad. Sus perretes están 
llenos de vida y sus ojos 
cargados de promesas.



LOS PERRETES DE 
ANAIS GARCÍA-BURGOS

11

Acuarelas de Anais García-Burgos
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Acuarelas de Anais García-Burgos
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ANAIS GARCÍA-BURGOS
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Acuarelas de Anais García-Burgos



ACUARELISTA DEL MES
HÉRCULES BRABAZON
Paris 1821- Sussex 1906

Hércules Brabazon 
Retrato de Sargent

A North African market
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Hércules Brabazon Brabazon (nacido 
Hércules Sharpe, 1821-1906) era el hijo 
menor de una familia aristocrática 
irlandesa con propiedades en Irlanda y 
Gran Bretaña. Inicialmente criado en 
París, asistió a Harrow School, École 
Privat, Ginebra, y Trinity College, 
Cambridge, y se graduó con un B.A. en 
matemáticas en 1844. 

Heredó riquezas, tierras y títulos tras la 
muerte de su hermano mayor (en 1847) 
y su padre (en 1858). Pasó el resto de su 
vida viviendo en la Riviera, también en 
Italia, primordialmente Venecia, España… 
con viajes ocasionales al norte de África, 
Oriente Medio e India.

Acuarelas de Hércules Brabazon

ACUARELISTA DEL MES 
HÉRCULES BRABAZON
José Augusto Vizcayno
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ACUARELISTA DEL MES 
HÉRCULES BRABAZON

Estudió las obras de artistas como Velázquez 
y Turner. Como músico y pintor aficionado, 
conoció a Franz Liszt y J.S. Sargent. Fué uno 
de los primeros miembros del New English 
Art Club, y realizó allí su primera exposición 
individual en 1892 a la edad de 71 años, con 
el apoyo de amigos artistas, en particular de 
Sargent y seguido de exitosas exposiciones 
individuales en la Goupil Gallery de Bond 
Street, Londres. En palabras de Sir Frederick 
Wedmore, era "un caballero del campo, que 
a los setenta años hizo su debut como un 
artista profesional, y de inmediato alcanzó la 
fama. 

Chioggia
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Brabazon combina los efectos atmosféricos de 
W. Turner con los sugerentes dibujos y el 
sentido del color de R. P. Bonington 

Si se analiza Eritrea (c. 1874, 18x20 cm) 
muestra más la influencia de Bonington en su 
delicado cielo y figuras hábilmente abreviadas. 
Usa un papel teñido de color canela (marron 
claro) para suavizar la luz y establecer la 
tonalidad básica de la imagen, aunque otras 
veces usa un teñido gris 

ACUARELISTA DEL MES 
HÉRCULES BRABAZON

Acuarelas de Hércules Brabazon

Eritrea

https://www.handprint.com/HP/WCL/artist05.html
https://www.handprint.com/HP/WCL/artist05.html
https://www.handprint.com/HP/WCL/artist08.html
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Brabazon puede tratar la mayoría de las 
áreas grandes como el cielo, las paredes y 
el agua como espacio negativo, y 
simplemente pinta los detalles de luces 
usando blanco de china o gouache. Sus 
acentos de color siguen el énfasis tradicional 
en azules y rojos, ligeramente atenuados 
para que puedan usarse en áreas más 
grandes.

ACUARELISTA DEL MES 
HÉRCULES BRABAZON

Acuarelas de Hércules Brabazon

Las figuras nunca son más de dos o tres 
manchas adyacentes, pero se trata 
inequívocamente de una multitud humana 
a lo largo del mercado frente al mar. Las 
sombras a lo largo de la parte superior de 
la pared derecha y la torre en el centro 
revelan la precisión sin esfuerzo de su 
técnica.  

18
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También mezcla colores transparentes con 
gouache para dar a las áreas de la pintura más 
sustancia o luminosidad, tal como lo hizo Turner. 
Logró avances notables al fusionar paletas 
mínimas y diseños fuertemente abstractos con 
la experiencia del paisaje al aire libre. Brabazon 
anticipó la dirección que tomaría la pintura al 
crear algunas de las acuarelas más personales, 
ardientes y espontáneas del siglo XIX.

ACUARELISTA DEL MES 
HÉRCULES BRABAZON

Acuarelas de Hércules Brabazon
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Hércules Brabazon 
murió en Sedlescombe, 
Sussex en 1906 y está 
enterrado allí. 

ACUARELISTA DEL MES 
HÉRCULES BRABAZON

Acuarelas de  
Hércules Brabazon

Brabazon fue el precursor 
que anticipó el rumbo de la 
acuarela en años venideros



MINICURSO PRESENCIAL
INICIACIÓN A LA 
ACUARELA
ENRIQUE ALDA
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Enrique Alda enfoca su interesante minicurso 
hacia quienes dan sus primeros pasos en 
acuarela, y también hacia futuros acuarelistas, 
aunque, según apunta, es también un 
recordatorio de algunas reglas básicas que 
podemos haber ido dejando de lado con la 
práctica.  
Fundamentalmente insiste en los elementos 
que, a su juicio, definen a la acuarela:  el agua 
y la pintura en negativo, sin olvidar la 
planificación previa, más necesaria en la 
acuarela que en cualquier otra técnica. 
A la hora de relacionar los materiales 
necesarios, con su sentido del humor habitual, 
sugiere pedirlos a papá Noel o a los Reyes 
Magos, según preferencias personales. Ahora 
bien: ¿materiales caros o baratos? Empezamos: 
Una paleta básica, debiera contener las 
siguientes tonalidades, preferiblemente en 
tubo: 3 amarillos (limón, cadmio y Nápoles), 3 
azules (cerúleo, ultramar y cobalto), 2 rojos 
(cadmio y alizarina), 2 tierras (sombra tostada 
y tierra de Siena) y 1 gris Payne. Y, 
adicionalmente, tinta neutra en sustitución del 
negro. Insiste en que esta es su preferencia 
personal, aunque para gustos se hicieron 
colores, claro. 
Recomienda llenar por completo los huecos de 
la paleta con su color correspondiente. Respecto 
al posible uso de pastillas o tubos, recomienda 
el tubo para trabajos de 30 x 40 cm. o más, y 
pastillas (godets) para pequeño formato. 

INICIACIÓN A 
LA ACUARELA

Vamos seguidamente con 
los pinceles. El mejor, sin 
duda, es el Petit Gris por 
su gran capacidad de 
empapar agua. Es un 
pincel de pelo natural y 
esto plantea el dilema de 
natural o sintético, pero el 
sintético puede ser más 
recomendable por la 
considerable diferencia de 
precio y excelentes 
prestaciones.  
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INICIACIÓN A 
LA ACUARELA

El acuarelista principiante siempre tiende a 
utilizar pinceles pequeños, probablemente por 
miedo a equivocarse, pero él recomienda usar 
pinceles grandes que facilitan la síntesis y 
aportan más agua.  que los gruesos son muy 
versátiles por tener punta. Habría que tener 
pinceles de cerda dura y blanca, redondos y de 
bola, tipo petit gris, además de al menos una 
paletina, y un “hake”, el pincel plano japones 
tan versátil. Un “ramero”, largo y flexible, 
también llamado “rigger” y algún pincel chino, 
completarían la gama de pinceles 
recomendables. 
Ahora hablemos del papel: 100% algodón de 
300 grs. También puede ser con mezcla de 
celulosa, principalmente para bocetos. Por 
comodidad de uso, menciona los blocks 
encolados cuya trasera es de cartón resistente 
que sirve como soporte. Solo de pasada, 
recuerda aquí el papel de 640 grs. de 
extraordinarios resultados. Mantener el papel 
inclinado contribuye notablemente a la fusión 
del color. 
¡Ah! Es importante disponer de un spray de 
peluquería. 
También entre las normas, señala que la gran 
diferencia entre el óleo y la acuarela es el agua, 
difícil de controlar pero que constituye el gran 
atractivo de esta técnica que siempre nos 
sorprende y nos hace correr riesgos. Se dice a 
menudo que “las acuarelas se pintan solas”. 
Las diferentes densidades de la mezcla de 
pigmento y agua se describen como te, café, 
leche crema y mantequilla (ver Escala de 
Densidades de Zbukvic), siendo más 
recomendables las tres primeras por su 
transparencia. 

Pintando con acuarela, obtendremos 
diferentes resultados según las formas 
de relacionar el estado del pigmento con 
el papel. Según los fines elegidos, 
podremos aplicar: pigmento húmedo 
sobre papel húmedo, seco sobre 
húmedo, húmedo sobre seco y seco 
sobre seco (esta última es la tendencia 
del 80% de los principiantes). 
Tras la teoría, Enrique da paso a la parte 
práctica con algunos ejercicios que 
realiza con papel de celulosa y nos va 
dando, simultáneamente, indicaciones 
adicionales. Importante a tener en 
cuenta es preparar dos recipientes con 
agua (mínimo 1 l. entre ambos), 
manteniendo el agua limpia en uno de 
ellos. 
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INICIACIÓN A 
LA ACUARELA

El papel estará en el punto ideal de humedad 
cuando ya no brille y, de hecho, en este punto 
empieza a aplicar para el segundo plano 
pigmento con densidad te o café con un pincel 
duro. Es decir, usa la técnica del húmedo sobre 
húmedo con pintura muy diluida. Para el primer 
plano, el pigmento tiene densidad leche y 
mantequilla sobre el papel seco. Se advierte 
claramente la diferencia de densidad del 
pigmento entre los planos por los bordes 
difuminados o recortados respectivamente. 
En el siguiente ejercicio, un paisaje de abetos, 
usa papel de 300 gramos de grano grueso y 
tonos de gama fría. Si el objetivo fuera trabajar 
con mucho detalle, sería preferible usar papel 
de grano fino; con un lápiz de grafito 
acuarelable, dibuja aparte, en un cuaderno, un 
boceto analizando la imagen original. 
Trabaja en húmedo sobre húmedo. Tras 
humedecer la paleta con el spray, prepara una 
mezcla de gris Payne + verde perileno + 
turquesa + azul ultramar con mucha agua para 
las hojas de los abetos, yendo desde la parte 
superior del árbol hasta la mitad. Veremos que 
el color va degradándose. Ahora se plantea una 
cuestión: ¿usar secador o no? Puesto que la 
acuarela es transparente y el papel es blanco, al 
secar, van apareciendo fibras de papel blancas y 
de pequeñas partículas de color, por lo que es 
mejor dejarlo secar por sí mismo. De lo 
contrario, el secador interrumpiría la fusión. Si 
hubiera exceso de agua, se retira con papel 
absorbente y si hay exceso de color se puede 
restar con un pincel seco.

Si tuviéramos que definir a 
la acuarela por solo dos 
aspectos, estos serían el 
control de la humedad y la 
pintura en negativo
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INICIACIÓN A 
LA ACUARELA

Para crear zonas más oscuras, simplemente 
hay que añadir algo de pigmento prusia a la 
mezcla anterior. En este momento, muy 
útiles para sacar luces son las tarjetas de 
crédito. Las últimas texturas se trabajan en 
seco sobre seco. 
Siempre, el color se aplica de claros a 
oscuros y de arriba hacia abajo y conviene 
crear un “eco” del color, aplicándolo en otra 
zona de la obra. 
A continuación, Enrique trata de la pintura 
en negativo. Tras dejar un espacio central 
en blanco, para los primeros trazos, utiliza 
un pincel duro. El fondo del cuadro se 
obtiene con una mezcla de tierra tostada, 
siena natural + mezcla anterior + rojo 
cadmio + gris Payne, dejando espacios 
blancos intermedios. Aquí, oscurece con 
tierras, Payne y azul, siguiendo la misma 
gama cromática. A continuación expande 
con agua y hacia abajo la mezcla aplicada 
hasta lograr un tono gris claro que va 
tocando con verde perileno. En el centro 
blanco del cuadro aplica lavanda, amarillo y 
rojo oscuro. Observamos cómo se va 
conformando el centro de una flor que 
acaba tomando forma con salpicaduras en 
amarillo. 

Para terminar este minicurso, que no por 
“mini” es menos intenso e intensivo, se ocupa 
de las aguadas, usando un pincel petit gris en 
posición perpendicular al papel y poniendo 
este bastante inclinado para favorecer la 
fusión.  
Aguada monocolor: tras la primera pincelada, 
siempre en horizontal, se va arrastrando el 
pigmento que escurre (o “gota flotante”) hacia 
abajo. Otro método de lograr la fusión es 
invertir la posición del papel. 
Aguada multicolor: en este caso Enrique utiliza 
primero azul, arrastra con lavanda; el 
siguiente arrastre lo hace con cerúleo y, por 
último, con cobalto. La zona más oscura queda 
en la parte inferior. 

Lo más importante es que 
nos divirtamos pintando
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El pasado 24 de noviembre tuvimos una 
esperada sesión de apuntes de desnudo con 
modelo del natural. 
Había un ambiente magnífico, se respiraba la 
alegría del reencuentro y la vuelta, cada vez 
más real, a la vida casi normal. 
Se realizó en sesión en vivo en el Estudio LUNA 
ROSA, de Majadahonda, con la cálida acogida 
que siempre nos brinda nuestra compañera 
Rosa Jiménez. 
Realizamos apuntes de diversa duración de 
tiempo, y poco a poco se nos fue soltando el 
trazo. Varios apuntes de 5 y 10 minutos cada 
uno. Otro de 20 minutos, de 15 y por último 
otro de 25 minutos. 
En definitiva, una maravillosa tarde. Fueron 2 
horas que pasaron en su soplo. Esperamos 
repetir pronto para brindar la oportunidad de 
participar en estas fantásticas sesiones a todos 
los que no pudisteis en esta ocasión. 
Gracias, como siempre, por vuestra magnífica 
respuesta. 

Marisol Pérez Santana

APUNTES DE  
DESNUDO





29
TALLER DE  
CHRISTMAS

Este año, por fin, tras varias 
ediciones virtuales debido a las 
restricciones COVID, hemos podido 
celebrar nuestro tradicional Taller de 
Christmas presencialmente en los 
locales del Centro Cultural Carmen 
Conde de Majadahonda. 

El objetivo, como todas las 
Navidades, es aprovechar el hecho 
de preparar algunas felicitaciones 
navideñas para nuestro amigos y 
familiares, también para pintar 
juntos e, incluso, recibir alguna 
recomendación de cómo pintarlos. 

El taller estuvo coordinado por 
Enrique Alda y la asistencia fue muy 
numerosa llenando la sala del Centro 
Cultural. La dinámica del taller era 
doble: por una parte, Enrique 
pintaría una serie de Christmas a su 
manera, poco convencional por 
cierto, invitando a los asistentes a 
que atendieran a sus indicaciones y 
después pintaran los christmas 
siguiendo este estilo, o bien, cosa 
que otros hicieron, pintara “por 
libre” sus tarjetas navideñas 
compartiendo la experiencia con sus 
compañeros.
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Alguno de los 
Christmas  
pintados por 
Enrique Alda  
durante el taller.

TALLER DE  
CHRISTMAS

Adicionalmente, gracias a la 
colaboración de Sennelier-
Raphael-Isabey, tendríamos la 
oportunidad de probar las 
nuevas acuarelas iridiscentes 
que la marca ha lanzado y que 
resultan muy adecuadas para 
esta temática navideña. 

Enrique empezó su práctica 
delimitando de un modo 
personal el área a pintar dentro 
de la tarjeta, ya que siempre 
suele colocar la cinta cubriendo 
solo los laterales y la parte 
superior, dejando libre la parte 
inferior de manera que la 
acuarela acaba “a perdido” por 
abajo lo que le da, a su juicio, 
un dinamismo muy acorde con 
los paisajes nevados al integrar 
el fondo blanco del papel en la 
escena. El formato preferido fue 
el cuadrado aunque también 
pintó alguno horizontal.
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Otro objetivo que la sesión también 
perseguía era la colaboración con la 
convocatoria conjunta del 
Ayuntamiento de Majadahonda y la 
Casa del Mayor del Concurso de 
Felicitaciones Navideñas, donde 
nuestra Asociación siempre anima a 
sus socios a participar. 

Esta ocasión de hecho se convirtió en 
un banderín de enganche para mandar 
trabajos a ese certamen, cosa que nos 
resulta muy grata. 

Ofrecemos una muestra de los 
christmas realizados por los 
asistentes, aprovechando la ocasión 
para, con ellos, desear a todos una 
¡Muy Feliz Navidad! 

TALLER DE  
CHRISTMAS

Charo Badenes 

Eva García

Janice Hinde



32

Marisol Pérez Santana

TALLER DE  
CHRISTMAS

Floren Turégano

Justo Oró

Ana Palomares 
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Floren Turégano

TALLER DE  
CHRISTMAS

Ángeles Calvo Villar

Maria Jesús Gallego
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José Jesús Sola

TALLER DE  
CHRISTMAS

Olga Muñoz

Muy Feliz Navidad
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Lejos de los múltiples encuentros 
de artistas en los calurosos días de 
verano, finalizamos el año con un 
interesante certamen de pintura 
rápida en Madrid en las 
instalaciones del Museo de 
Aeronáutica y Astronáutica. 
Del resto, destacamos el encuentro 
en el mes de marzo en Córdoba en 
el I Festival Internacional de 
Acuarela, IWS ESPAÑA; para 
participar hay que inscribirse 
previamente  en estas fechas. 
  
Los datos publicados en esta 
sección están sacados de la 
información publicada en diferentes 
redes sociales, de los que 
echaremos en falta 
ARTEINFORMADO, que cesa en sus 
actividades de información. 

Se celebrará en Córdoba, del 6 al 
12 de marzo de 2023.  
La inauguración oficial será el 9 de 
marzo. Las actividades del festival 
tendrán lugar del 9 al 12 de 
marzo en la Diputación Provincial 
de Córdoba. 
Todo el mundo puede participar 
en los Tours de Pintura al aire 
libre, son gratuitos y es necesaria 
la inscripción para la buena 
organización. Para inscribirse hay 
que rellenar y enviar el siguiente 
formulario: 
https://forms.gle/
chjvH3cVsPEU2NLD8 
BASES: 
https://www.facebook.com/
IWSIberoamerica/posts/
590655412831300/ 

I Festival Internacional  
de Acuarela IWS Córdoba

IV Concurso  
de Pintura Rápida
Día 17 de Diciembre de 2022.  
Convoca el Museo de Aeronáutica 
y Astronáutica (Museo del Aire) y 
la Fundación de Aeronáutica y 
Astronáutica Españolas. 
BASES: https://
www.pinturarapida.es/
concursos-2022/museo-de-
aeronautica-y-astronautica-2/ 

La Asociación Española de 
Pintores y Escultores, AEPE, 
convoca el 58 PREMIO REINA 
SOFÍA DE PINTURA Y 
ESCULTURA, que se celebrará del 
1 al 26 de marzo de 2023, en la 
Casa de Vacas del Parque del 
Buen Retiro de Madrid, con 
arreglo a las siguientes normas: 
el plazo y lugar de presentación 
de obras será del 23 al 27 de 
enero de 2023 en VALVEART, 
calle Dehesa Vieja 8, Nave 6. 
28052, Madrid. 

58 Premio Reina Sofía de 
Pintura y Escultura

ENCUENTROS 
DE ACUARELA

https://forms.gle/chjvH3cVsPEU2NLD8
https://forms.gle/chjvH3cVsPEU2NLD8
https://www.facebook.com/IWSIberoamerica/posts/590655412831300/
https://www.facebook.com/IWSIberoamerica/posts/590655412831300/
https://www.facebook.com/IWSIberoamerica/posts/590655412831300/
https://www.pinturarapida.es/concursos-2022/museo-de-aeronautica-y-astronautica-2/
https://www.pinturarapida.es/concursos-2022/museo-de-aeronautica-y-astronautica-2/
https://www.pinturarapida.es/concursos-2022/museo-de-aeronautica-y-astronautica-2/
https://www.pinturarapida.es/concursos-2022/museo-de-aeronautica-y-astronautica-2/
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Como viene siendo habitual, el 
Día Mundial de la Acuarela, 
iniciativa del maestro 
mejicano Alfredo Guati Rojo, 
se viene celebrando en las 
cabeceras de los diferentes 
grupos acuarelísticos. En el 
caso de Madrid, el pasado día 
26 de noviembre y 
patrocinado por la AEDA, se 
reunió en la Nave de Terneras 
del Centro Cultural Casa del 
Reloj de Arganzuela un grupo 
de artistas y aficionados que 
viene siendo menos numeroso 
que en otras ocasiones desde 
la incidencia de la COVID. 
Como artista invitada estuvo 
Mona Omrani, que nos 
obsequió con una brillante 
demostración. 
Por parte de nuestra 
Asociación pudimos ver a 
alguno de sus componentes 
participando de forma directa 
en el evento. 

ENCUENTROS DE ACUARELA 

DÍA MUNDIAL DE LA 
ACUARELA

Justo Oró en el  
Dia Mundial de la Acuarela
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ENCUENTROS DE ACUARELA 

IV BIENAL  
INTERNACIONAL DE 
CAUDETE

El pasado mes de octubre tuvo 
lugar en Caudete (Albacete) la 
afamada VI Bienal Internacional 
de Acuarela. 
Esta Bienal esta considerada una 
de las más importantes del país 
por la calidad artística de sus 
obras. En esta edición ha reunido 
la obra de 60 acuarelistas de 
distintos países, como: Tailandia, 
Japón, Paquistán, Irán, México, 
Chile, Canadá, Australia, Francia, 
Holanda, Macedonia, por 
mencionar algunos, contando con 
India como país invitado. 
En total fueron cuatro las 
exposiciones que se pudieron 
visitar durante el periodo de la VI 
Bienal: La exposición con las 
obras de los artistas 
seleccionados e invitados, entre 
los que se encontraba nuestro 
compañero Enrique Alda, la 
exposición del país invitado 
“India”,  la exposición de los 
Acuarelibros y por último la 
Exposición Infantil. 

Nuestras compañeras, Charo 
Badenes y Janice Hinde 
asistieron a la Bienal y nos 
hicieron el favor de compartir con 
todos nosotros este reportaje de 
los allí acontecido. Gracias a las 
dos. 
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La As

Como 

ENCUENTROS DE ACUARELA 

IV BIENAL  
INTERNACIONAL DE 
CAUDETE
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Con tres obras, participa Justo Oró 
en la exposición colectiva  del 
Grupo “… a nuestro aire” que se 
expone en la Sala de exposiciones 
de la Agrupación Española de 
Acuarelistas, AEDA, Madrid, del 2 
al 14 de diciembre. 

Justo Oró en  
“A nuestro aire”

NOTICIAS  
DE LOS SOCIOS

Si queréis que vuestras actividades 
relacionadas con la acuarela se vean 
reflejadas en esta sección enviadnos 
una reseña a 
acuarelistasmajadahonda@gmail.com

Esteban Cabezas participa en la 
exposición “DIBUJANDO POR LOS 
PUEBLOS”  en Astorga

Dibujando por los 
pueblos

Dibujando por los 
Pueblos Exposición 2022

Concejalía de 
cultura

Biblioteca Municipal de 
Astorga

Del 3 al 13 de Noviembre
Tardes de 7 a 9

Domingos de 12 a 2 

Nuestra compañera Isabel 
Navarro, expuso sus últimas obras 
el pasado mes de noviembre en el 
Centro Reina Sofia de 
Majadahonda, donde se pudo 
disfrutar del arte de Isabel y su 
especial sensibilidad para reflejar 
paisajes con precisión y buen 
gusto. Enhorabuena, Isabel.

Exposición de  
Isabel Navarro



NOTICIAS DE 
LOS SOCIOS
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Esteban Cabezas participa con su  
obra de proverbial calidad en la 
exposición “DIBUJANDO POR LOS 
PUEBLOS”  en Astorga.

Dibujando por  
los pueblos

Dibujando por los 
Pueblos Exposición 2022

Concejalía de 
cultura

Biblioteca Municipal de 
Astorga

Del 3 al 13 de Noviembre
Tardes de 7 a 9

Domingos de 12 a 2 

A iniciativa de Esteban Cabezas se 
siguen produciendo las Salidas a 
Pintar que organiza los sábados. 
Ilustramos esta iniciativa con fotos 
de salidas de ocasiones anteriores. 
Agradecemos a Esteban su 
colaboración.

Salida a pintar Exposición  
Acuarelas de Sanabria
El miércoles, 30, noviembre, 2022, 
a las 19,30h fue la inauguración de 
la exposición Acuarelas de 
Sanabria, de  nuestra compañera. 
la profesora Isabel Navarro Merino 
y sus alumnas  
La exposición estará abierta hasta 
el sábado, 7, enero 2023 en la Sala 
de Exposiciones de la librería Tierra 
de Fuego, travesía de Conde 
Duque, 3, Madrid.
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DEL ARTE
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OTRO RENACIMIENTO. 
ARTISTAS ESPAÑOLES 
EN NÁPOLES A 
COMIENZOS DEL 
CINQUECENTO. 
Museo Nacional del Prado. 
 Del 18/10/2022 al 
29/01/2023. 
En colaboración con el Museo e 
Real Bosco di Capodimonte de 
Nápoles. En las Salas A y B del 
Edificio Jerónimos. 

PICASSO-CHANEL 
Museo Thyssen Bornemisza 
Desde el 11 de octubre al 15 
de enero de 2023. 
"El museo propone una 
exposición que explora la 
relación entre estos dos 
grandes genios creadores del 
s. XX"  que colaboraron en 
varias ocasiones y mantuvieron 
una amistad muy productiva. 

COLECCIÓN ERNEST 
WOTHENOW 
Galería Leandro Navarro 
c/ Amor de Dios,11- Metro 
Antón Martín 
L a V de 10 a 14 y de 17 a 20 h. 
Obras de Fernando Botero, 
Eduardo Chillida, Carmen 
Laffón, Francisco Lopez, Antonio 
Lopez Garcia, Antonio Lopez 
Torres, María Moreno, Lucio 
Muñoz, Isabel Quintanilla, Luis 
Saez, Antonio Saura y Eusebio 
Sempere. 
Wothenow,  gran coleccionista 
alemán actuó en su país como 
embajador de los pintores 
españoles del s.XX en la 
importante Galería Juana Mordó.

Ana Palomares
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ZÓBEL  
EL FUTURO DEL PASADO 
Museo Nacional del Prado.  
Sala C del Edificio Jerónimos. 
Del 15/11/2022 al 5/3/2023. 
Fernando Zóbel Ayala, creador 
del Museo de arte abstracto de 
Cuenca, fue un creador que no 
vio en la tradición un obstáculo 
a la modernidad. Pasó grandes 
jornadas en el Prado realizando 
dibujos a partir de las obras de 
los grandes maestros con su 
propio lenguaje abstracto. 

Los dibujos de Zóbel enseñan a 
mirar lenta, sosegada y 
analíticamente. Dejó casi 200 
cuadernos de apuntes a su 
muerte en 1984. 

PINTURA ESPAÑOLA DEL 
S. XIX. DE LA COLECCIÓN  
MASAVEU. 
C/ Alcalá Galiano, 6 
Tlf. 91919903903 
Del 4/10/2022 al 22/01/2023 
De martes a viernes de 11 a 20 h. 
Tienen visitas guiadas gratuitas. 
DE GOYA AL MODERNISMO. Con 
obras de Sorolla, Federico 
Madrazo ,Martín Rico, Mariano 
Fortuny, Darío de Regoyos, Julio 
Romero de Torres y algunos más. 

Ana Palomares
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ALVARO DELGADO 
RAMOS (1922-2016) 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando 
c/ Alcalá, 11 
Del 7/10/2022 al 11/12/2022. 
Por el centenario de su 
nacimiento. Fue elegido 
académico en 1973. 
"A lo largo de su dilatada 
trayectoria fue siempre un 
pintor figurativo orientado 
hacia una modernidad 
moderada e independiente”.  
El paisaje y el retrato son sus 
principales temas. 

ACUARELAS DE KUBI 
(José Luis López) 
del 5 de noviembre al 23 de 
diciembre. 
MUSEO DE LA PIEDRA 
CAMPASPERO (VALLADOLID)  

Ana Palomares
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Nuestro compañero Juan Antonio Almendros 
lleva tiempo estudiando el color y lo que 
constituye su esencia: los pigmentos.  

Os invitamos a asistir a la charla online que ha 
preparado para la vuelta de esta fiestas, el 
jueves 12 de enero, donde nos compartirá 
interesantes conocimientos sobre alguno de 
los cientos de pigmentos que existen. 

Pigmentos con historia Charla online 
Pigmentos con historia.

Después de varios años sin poder reunirnos a 
celebrar juntos las Navidades, por fin nos 
volveremos a ver compartiendo mesa en estas 
fechas tan señaladas.  

La comida será en el Restaurant Onneca en 
Majadahonda; habrá intercambio de acuarelas, 
regalos sorpresa y muchos abrazos. 

Las plazas son limitadas, por lo que 
recomendamos a los que aun no se hayan 
apuntado, que lo hagan urgentemente porque 
el aforo está ya casi completo.

Comida de Navidad  
de la Asociación 
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