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    e imagino que a muchos de 
vosotros   os ha pasado eso de 
levantaros por la mañana con ganas 
de pintar. Vamos, que te apetece 
abrir la caja de acuarelas y dejar que 
las primeras manchas de color 
resbalen sobre ese papel que acabas 
de comprar, y que está pidiendo a 
gritos que le pongan encima ese azul 
cerúleo con los que le te salen esos 
cielos tan luminosos. O ese ocre, que 
cuando se fusiona con el carmín, es 
como si bailaran juntos, ¿verdad?. Os 
preparáis un café, y con la taza aun 
humeante empezáis a pintar. 
Miles de personas en todo el mundo 
repiten ese gesto cada mañana o 
cada tarde. Porque la acuarela tiene 
eso de impulsivo, de inmediato. Aquí 
te pillo, aquí te mato, que decía mi 
abuela.

Y a los que nos gusta la acuarela, a 
los que nos apasiona pintar con ese 
agua tan esquiva, tan incontrolable, 
nos da mucha lastima que la 
Asociación de Acuarela donde 
canalizamos nuestra pasión por sus 
colores, esté en peligro de 
desaparecer. No quiero ser 
dramático, pero si en el plazo de dos 
meses no conseguimos una nueva 
Junta Directiva, habrá que cerrar la 
Asociación de Acuarelistas de 
Majadahonda. Así de claro. 
Hemos hablado con muchos de 
vosotros y nadie ha dicho: contad 
conmigo.  
Agotaremos los plazos, seguiremos 
insistiendo, y si no queda otra, 
adjudicaremos por sorteo los cargos 
si no hay candidatos, como 
aprobamos en los nuevos estatutos, 
pero todos sabemos que si no hay 
voluntad de hacer algo, la cosa no se 
hace bien.

Última llamada
Sirva este penúltimo Editorial como 
una llamada, casi desesperada, para 
pedir candidatos a la Junta Directiva. 
Sabéis que los actuales miembros de 
la Directiva nos hemos ofrecido a 
colaborar en todas la funciones que 
venimos haciendo, para que la 
transición sea fácil. No os dejaremos 
solos, pero os necesitamos. 
Llamadme por teléfono, escribidnos 
un mail, o mandad una paloma 
mensajera, me da igual, pero 
necesitamos que alguien, tres de 
vosotros, dé un paso adelante para 
formar la nueva junta. Presidente, 
Secretario y Tesorero. 

Nadie quiere que esto se cierre, pero 
nadie quiere ser de la directiva. 

Nos convertiremos en un grupo de 
whatsapp. 

M
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Asistimos a una 
demostración 

excepcional.  
Una verdadera  

master class.

Maribel Hércules

La demo online contó con 42 asistentes

  mmanuel Luna nos deleita hoy con un 
bello retrato femenino en el que destacan la 
delicadeza, la expresividad y el estudio del 
color. 

Emmanuel nos mostrará su especial interés 
por el realismo, aunque, por etapas, 
protagonizan su obra la ilustración y el 
comic. Partiendo de un dibujo realista puede 
incorporar dibujo más experimental con 
técnicas mixtas. En un dibujo realista muy 
detallado de la figura humana, la pincelada 
suelta, unas delicadas veladuras y el 
descontrol de la mancha, muestran una 
tendencia contemporánea hacia fondos 
abstractos y espacios apenas definidos. 

E

Foto de referencia
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Maribel Hércules

Para iniciar esta demo, Emmanuel nos 
muestra varios bocetos donde ha 
realizado pruebas de color, y sobre todo y 
siguiendo su costumbre, pruebas de los 
ojos, y un tercero con un boceto más 
detallado que usará como modelo. 
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Maribel Hércules

Aprovecha este momento para aconsejar 
a los retratistas que utilicen un cuaderno 
dedicado específicamente a practicar 
estos modelos con lápiz de grafito y/o 
tinta china.

Inicia el trabajo cubriendo el papel 
(previamente humedecido el anverso 
con una hora de anticipación) con azul 
ultramar usando una paletina, y seca 
ligeramente. 

Para la primera capa del rostro, en 
frente y mejillas aplica rosa gallery 
mezclado con naranja de consistencia 
cremosa que suaviza con agua 
extendiendo el pigmento hacia el cuello. 
Ahora refuerza el contorno de las 
mejillas, la sombra de la nariz y el 
párpado que queda en sombra e 
igualmente hacia la zona de luz, 
aplicando sombra debajo del labio. 
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Sobre la mejilla izquierda va reforzando 
sombras con tonos rojo+naranja muy 
saturados. Aquí nos advierte que el tono del 
rostro debe tender siempre a una tonalidad 
rosada.

El secreto está en mantener húmedo el papel 
mientras se aplica la capa inicial. En otro 
caso, se empieza con la segunda capa. Así, 
va destacando sombras con un violeta, 
obtenido a partir de carmin+ultramar, en los 
orificios nasales, sobre y bajo los ojos y el 
lado derecho de la nariz. 

Ahora repasa la nariz con naranja+ocre de 
forma sutil aprovechando el blanco del papel 
para resaltar el suave brillo de la nariz.

Paulatinamente, la expresión del rostro, ya 
bello de por sí, nos ofrece más y más 
expresividad y va creciendo en dulzura. 
Emmanuel se detiene un momento para 
sopesar si el resultado va siendo 
satisfactorio.

A continuación, va a ensayar la zona de la 
mejilla, sobre el boceto en blanco y con el 
pincel fino con punta de sable, degradando la 
mancha con el pincel marta kolinsky.
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Aún están pendientes los detalles 
de los ojos, para lo cual realiza de 
nuevo pruebas en otro papel, 
aplicando marrón oscuro en varios 
tonos al tiempo que explica que 
nunca utiliza gris payne puro en 
los retratos y con tierra sombra 
natural+azul ultramar crea su 
propio color gris con el que 
delinea los ojos con un trazo 
suelto y conecta las pestañas con 
la sombra del iris y la pupila y 
deja secar mientras que, 
aclarando la mezcla gris anterior, 
retoca asimismo el iris y la pupila 
y la sombra del párpado dejando 
brillos. Desde el rabillo del ojo 
conecta la mancha con un trazo 
sobre el párpado, oscurece 
ligeramente esta zona y de nuevo 
deja secar. 
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Considerando satisfactorias estas pruebas, 
vuelve al retrato y repite el proceso. Observa 
la diferencia de sombra entre los dos ojos y, 
aprovechando que aun esta húmedo el 
papel, retoca el blanco de la córnea 
oscureciendo el lado derecho extendiendo el 
pigmento desde el rabillo del ojo.

Es el momento de terminar las cejas y será 
con solo dos capas. Aplica un fondo de siena 
natural y una pincelada más oscura, dejando 
entrever el fondo, y con algunas lineas muy 
finas consigue el aspecto real deseado. 

Ahora que los labios ya están secos, traza 
entre ellos una fina línea discontinua con 
pinceladas sueltas y los retoca con una 
primera capa clara de carmín y una segunda 
de rosa quinacridona para crear texturas. 
Asimismo, redefine la sombra de la nariz 
sobre la mejilla con un toque de carmín 
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De nuevo una lección útil: se han utilizado 
varios tonos diferentes de color, pero el 
resultado debe mostrar uniformidad. Y así es 
según va secándose el papel y absorbiendo 
el pigmento, con un resultado final muy 
natural.

Aunque Emmanuel no presta demasiada 
relevancia al pelo, si lo delimita con una fina 
línea oscura alrededor del rostro. Utiliza 
pigmento negro muy cremoso, pero sin 
pretender un efecto realista.

Y así, hemos llegado al final de una 
extraordinaria demo de la mano de 
Emmanuel Luna que, a tenor de comentarios 
profesionales, ha sido más una MasterClass 
que una demo. Quienes no hayáis tenido la 
oportunidad de asistir, podréis comprobar 
esta aseveración contemplando la imagen 
que acompaña este texto.

Pero Emmanuel no nos deja aún. Nos 
obsequia, con su amabilidad habitual, con 
algunos comentarios muy interesantes que 
podéis leer a continuación.



DEMO ONLINE 
EMMANUEL LUNA

12

Respecto a algunas herramientas de dibujo 
que se suelen utilizar, como el calco, la 
proyección u otras, se expresa 
respetuosamente hacia quienes las 
utilizan. Sin embargo, considera que su 
uso marca la diferencia entre arte y 
artesanía ya que el arte debe transmitir las 
sensaciones del artista y las emociones del 
modelo, más que representarlo fielmente. 
Considera que la interpretación tiene una 
gran importancia y así se evidencia en la 
historia del arte y la permanente 
idealización por los artistas. De ahí que 
estime mucho más emocionante pintar del 
natural que a partir de una foto pues el 
resultado es un retrato psicológico.

Agradecemos encarecidamente a 
Emmanuel Luna su generosa aportación, 
tanto de su valioso tiempo como de su 
amplia experiencia y conocimientos de la 
técnica de la acuarela.

MATERIALES UTILIZADOS 
Papel: Garza 100% algodón para las 
pruebas y Arches 300% grano grueso, para 
la obra definitiva. 

Pinceles: W&N, Tintoretto y Raphael, 
sintéticos y suaves, un Marta Kolinsky 
grueso y una paletina.
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Algunos de vosotros habéis aprovechado 
bien la demos, pintando de la mano de 
Emmanuel el ejercicio propuesto. Estos son 
algunos de los trabajos que nos habéis 
enviado que evidencian el alto nivel artístico 
de esta asociación. 

Enhorabuena !

Yvonne Baker de Altamirano

Raquel Lombó

Carlos Hugo Lezcano



LOS RETRATOS DE 
EMMANUEL LUNA

“Veo el arte con tantas 
posibilidades  y tantos 
niveles de profundidad, 
que creo que el arte 
nunca se acaba”.



LOS RETRATOS DE 
EMMANUEL LUNA

15

Emmanuel Luna es licenciado 
en Bellas Artes por la 

universidad Cecilio Acosta de 
Venezuela y realizó Estudios de 
Doctorado en Pintura, Imagen y 

Diseño en la universidad de 
Salamanca. Ha participado en 

diversas exposiciones entre las 
cuales resaltan Shanghai Art 
Fair, Art Miami, FIAM Madrid, 

FIA Caracas, FIAM Maracaibo, 
Toronto International Art Fair, 

Skopje-Biennale des Jeunes 
Créateurs, así como 

exposiciones grupales e 
individuales en Maracaibo, 
Caracas, Miami, Panamá, 

Salamanca, Madrid, Roma, 
Shanghai y Pekín. 

Actualmente muestra su obra 
permanentemente en la 1001 

Art Gallery, Shanghai.

Asimismo, ha sido reconocido 
con becas para el estudio y la 

investigación del arte en 
Maracaibo. También se le otorgó 

el primer premio de pintura en 
la facultad de Bellas Artes de 

Salamanca y el Centro de Arte 
de Maracaibo CAM LB.
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Acuarelas de Emmanuel Luna

Me gustaría comenzar contando que la 
pintura y el dibujo han sido parte consciente 
y muy importante de mi vida. Por supuesto 
que a los doce o trece años no lo sabes, solo 
dibujas. Y dibujas y dibujas tanto que te 
apuntan a unas clases con un profesor, los 
sábados por la mañana. 

En poco tiempo ya me había metido el arte 
en el cuerpo y en la cabeza, sin saber que 
también me lo había guardado en el corazón. 
Con 17 o 18 años ya fui consciente, siendo 
estudiante de BBAA y comencé a tomar 
decisiones. Tengo el recuerdo de escuchar en 
una charla el consejo de un artista, diciendo 
que recomendaba desarrollar principalmente 
lo que se te da bien, porque era algo que se 
te había dado como un regalo, igual que ser 
fuerte o tener buen oído, resistencia o 
astucia, a mí se me daba bien copiar, el 
dibujo y el retrato, y  esa fue mi decisión.
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En mi caso veo el arte en general con tantas 
posibilidades y tantos niveles de 
profundidad que creo que el arte nunca se 
acaba. Considero la pintura un medio de 
expresión, una forma de comunicarme con 
parte del mundo. La pintura puede ser en 
parte la forma de ser de alguien, la 
conexión con su esencia, su manera de 
moverse en el mundo, el cómo se relaciona 
con los demás en territorios privados y 
públicos.

Esta forma de vida en 
torno al arte de la pintura, 
o cualquier arte, puede 
ser poco o nada evidente 
y seguir siendo el motor 
interior de una persona 
para relacionarse con su 
entorno. El arte y la 
pintura no son una 
bandera, en mi opinión es 
una forma de pensar y de 
sentir. Es algo interno y 
muy íntimo que repercute 
en la forma de ser de una 
persona.
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También hay que pensar que la formación 
tiene una función importante en todo este 
proceso. El arte tiene varias caras, todas las 
atractivas como la lúdica, sentirnos 
interesantes, la que nos hace diferentes, la 
de la obra única, la del ego que nos hace 
sentirnos diferentes y figuras, etc. Y 
entonces el estudio y la práctica nos aportan 
realidad a todo lo efímero que hay en el 
arte. El aprendizaje nos aporta disciplina y 
objetivos, visión de futuro, perspectiva y 
reconocimiento en la historia, paciencia, 
reflexión y análisis,  y muchas otras cosas 
que podríamos nombrar. En sí, el estudio y 
la práctica constante nos regalan una isla 
donde siempre podemos volver cuando 
todos los espejismos de ser artista nos 
llevan a un naufragio.
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Acuarelas de Emmanuel Luna
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En este texto quisiera comentar también que 
la acuarela es parte de este mundo mío, el 
día a día acompañado de la pintura. Para mí 
la acuarela es parte de la pintura y como tal 
la busco, la estudio y la admiro más en 
artistas que se dedicaron a la pintura en 
general, no solo a la acuarela. 

Pintar y hacer dibujo, combinar, entender, 
experimentar otras técnicas nos hacen 
mejores pintores. Si dibujo más voy a tener 
más riqueza de recursos que pueden pasar a 
mis acuarelas. Si pinto en otras técnicas 
probablemente voy a tener más recursos 
que pueden pasar a la acuarela, y al 
contrario también pasarán de la acuarela al 
dibujo, de la acuarela a la pintura al óleo. 

La misma idea la tengo sobre el dibujo. Las 
técnicas de dibujo son maestras de vida que 
paso a paso me van guiando en la medida 
que desarrollo mi vida. El dibujo me hace 
reflexionar y me enseña a vivir. Me enseña a 
vivir la vida con una perspectiva diferente a 
mi entorno y al mismo tiempo con una visión 
muy humana. 

Si de verdad existen otras vidas  y al volver 
a vivir puedo volver a decidir, estoy seguro 
que quiero ser pintor como en ésta.

Emmanuel Luna



AUTOENTREVISTA
MARIBEL HÉRCULES

das Gespräch

Maribel Hércules, se 
pone frente al espejo 
para responderse a sí 
misma sobre su 
experiencia en la 
asociación. 
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  ola, estoy encantada de que me 
dediques unos minutos para charlar. Es 
una nueva experiencia estar al otro lado 
teniendo en cuenta que parte de mi 
colaboración con la revista Acuarelas es 
entrevistar a tantos excelentes pintores 
como han pasado por nuestra asociación. 
Bien ¿Qué quieres que te cuente? 

¿Desde cuándo perteneces a AAM? 
Pues solo con decir que tengo numero de 
socio 33, ya puedes imaginar….. Han sido 
14 años de experiencias inolvidables. Ver 
de cerca el trabajo de tan grandes 
artistas ha sido excitante. Tanto como 
tener la oportunidad de charlar con ellos 
y profundizar en su personalidad y sus 
conocimientos sobre la acuarela. 

Háblanos también de tu experiencia 
como parte de la Junta Directiva. 
En principio, tengo que decir que he tenido la 
suerte de trabajar codo con codo con personas 
muy interesantes y muy conocedoras del 
mundo de la acuarela.

H Al principio me inquietaba un poco el 
reto, pero pronto me integre y reconozco 
que he disfrutado mucho este periodo de 
cuatro años. Realmente ha sido 
comparable a estar detrás de las 
bambalinas de un escenario que 
desconocía y después formar parte del 
desarrollo de una obra. 

¿A qué te refieres con el desarrollo 
de una obra? 
Pues a contribuir al desarrollo que ha 
experimentado AAM desde que me 
asocié. Las bases ya estaban puestas, 
pero nos movíamos en un entorno casi 
familiar, donde nos conocíamos todos.  
En los últimos tiempos, AAM ha crecido 
considerablemente tanto en número de 
socios como en volumen y amplitud de 
actividades y me siento orgullosa de 
haber sido parte del crecimiento.  
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¿Qué te ha aportado personalmente? 
El aprendizaje sobre todo; ir avanzando en 
cada etapa que se ha emprendido hasta 
sentirme parte intrínseca de los logros 
obtenidos. Todo ello ha supuesto una gran 
satisfacción personal. Sobre todo, comprobar 
también que los socios, tanto nuevos como 
ya existentes han disfrutado de cada 
momento de cada actividad, las demos con 
artistas reconocidos, los eventos de 
colaboración con los organismos municipales, 
la participación en eventos organizados por la 
asociación española de acuarela, los 
concursos y certámenes tanto internos como 
a nivel internacional……. Y también cabe 
mencionar el éxito de las exposiciones y de 
nuestra revista en la que, por cierto, también 
colaboro.

¿Cuál ha sido tu responsabilidad en 
particular? 
En los últimos cuatro años, ha sido muy 
diversa, desde las relaciones 
institucionales a la administración de los 
fondos como tesorera. Lo cierto es que, 
curiosamente, hay aspectos   adquiridos 
en el trabajo que han sido aplicables y 
facilitado mi vida privada. 

¿Puedes ampliar algo más todo 
esto? 
Por ejemplo, las relaciones 
institucionales me han servido para 
conocer un poco más el funcionamiento 
interno de algunas áreas de la 
administración local. Otro ejemplo puede 
ser el contacto con personas dedicadas 
profesionalmente a actividades 
completamente diferentes a las de mi 
vida laboral. 

Esta multiculturalidad ayuda a abrir la 
mente y  descubrir nuevos caminos de 
desarrollo personal. 

¿Has encontrado muchas 
dificultades para moverte en este 
entorno nuevo para ti? 
Realmente no y esto ha sido 
sorprendente. Dado que AAM es una 
Asociación seria y ya reconocida, tanto 
las relaciones con la administración 
como con los profesionales de la 
acuarela ha sido fácil y se nos han 
abierto las puertas en todo momento. 
Hay que decir que el apoyo inicial de la 
anterior Junta Directiva fue para mi 
muy importante en su momento.
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¿Cómo ves el futuro de AAM ahora 
que se aproxima un cambio de 
dirección? 
Para ser honesta, estoy dividida entre 
la inquietud y la confianza. La 
inquietud porque no hay todavía una 
oferta de candidatos que se presten a 
asumir la tarea y la confianza porque si 
los socios han mostrado tanto 
entusiasmo de participación hasta 
ahora, no concibo que se ponga en 
riesgo la existencia de nuestra querida 
Asociación y menos cuando la 
transferencia de poderes se hará con 
todas las garantías de apoyo que la 
actual junta se ha comprometido a 
prestar. 

¿Puedes ser más explícita? 

Por supuesto y quiero manifestar que 
tener la oportunidad de hacerlo por este 
medio que llega a todos los socios 
contribuye a que mi confianza en la 
continuidad se vea reforzada. 

Cada uno de los actuales responsables 
estamos seriamente dispuestos a 
trabajar en conjunto con la nueva junta 
directiva para darles a conocer el 
funcionamiento administrativo hasta el 
último detalle. Y tan seriamente nos 
comprometemos que nuestra voluntad 
ha quedado reflejada en los Estatutos. 

Concretamente, en cuanto a mi 
corresponde, en la tesorería, 
únicamente hay una tarea que pudiera 
considerarse “engorrosa”: el control 
financiero incluyendo el pago de 
impuestos.
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¿Qué necesitarías, entonces, de 
los socios en este momento? 
Únicamente que se animen a 
presentar sus candidaturas lo antes 
posible para que podamos trabajar en 
conjunto en el traspaso de información 
general y archivos. Indispensable es 
comentar que con un mínimo de 
conocimientos informáticos es más 
que suficiente para realizar estas 
tareas.  
Esta es también la petición del resto 
de los miembros de la actual Junta 
Directiva.

¿Algún otro comentario? 
Simplemente, muchas gracias por 
permitirme difundir aquí una 
información imprescindible para 
minimizar el recelo y facilitar las 
decisiones de posibles candidatos.  

Aunque es conocido de todos, puesto 
que se aprobó en Asamblea, hace 
meses que se contrató una gestoría 
sita en Majadahonda, que se 
responsabiliza de estas tareas y solo 
hay que facilitarles los extractos 
bancarios y facturas cada trimestre. A 
fecha de mi cese quedara cerrado el 
proceso del primer trimestre, así como 
la gestión del traspaso de poderes de 
la cuenta bancaria.  

Asimismo, tendremos las reuniones 
necesarias para presentar al nuevo 
responsable a las distintas personas 
de contacto que les pudieran afectar.  



ACUARELISTA DEL MES
EMIL NOLDE
Nolde von Buhrkall  1867 - Seebüll  1956

Emil Nolde 
Autorretrato 

das Gespräch
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   mil Nolde fue uno de los más destacados 
pintores expresionistas alemanes. Su 
verdadero nombre era Hans Emil Hansen. 
Nolde estuvo muy influido por Vincent van 
Gogh, Edvard Munch y James Ensor. 

Hans Emil Hansen cambió su nombre por el 
de su localidad natal (Nolde von Buhrkall), 
hoy en día Burkal, localidad fronteriza que 
entonces era parte de Alemania, en el land  
de Schleswig-Holstein, pero que 
actualmente, tras un referendum celebrado 
en 1920, es parte de Dinamarca. Tras esto 
Nolde recibió y mantuvo siempre su 
nacionalidad danesa, si bien culturalmente 
era alemán. De familia campesina, trabajó 
como aprendiz en una fábrica de muebles 
mientras estudiaba por la noche en la 
Escuela de Artes y Oficios de Karlsruhe.  

ACUARELISTA DEL MES 
EMIL NOLDE
José Augusto Vizcayno

Colored sky above the marais

E



28

Frauenportrait mit rotem hut

ACUARELISTA DEL MES 
EMIL NOLDE

Acuarelas de  
Emil Nolde
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Rrudbeckia

ACUARELISTA DEL MES 
EMIL NOLDE

Tras recorrer varias ciudades y realizar 
varios trabajos, su formación e interés 
artístico le llevaron como profesor de arte 
en Saint Galo (Suiza) en 1892. Seis años 
después se trasladó a Múnich donde se 
formó en diversas instituciones empeñado 
intensamente en dedicarse a su carreta de 
pintor. En 1899 se mudó a París y estudió 
en la Academia Julian. Posteriormente 
acabaría mudándose a Copenhage, cerca de 
su región natal. En la capital danesa se casó 
en 1902 con Ada Vistrup. 

Algunas de las características de la pintura 
de Nolde son su fuerte cromatismo y la 
sencillez de las obras, sin grandes detalles y 
con rostros que parecen más máscaras que 
retratos, cuando trata la figura humana. En 
ocasiones también se decanta por obras 
monocromáticas y la transmisión general de 
sus obras con presencia humana no busca 
el reflejo de virtudes ni de belleza, sino más 
bien lo contrario. Como acuarelista, es 
considerado un virtuoso de la técnica. 
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Acuarelas de Emil Nolde

ACUARELISTA DEL MES 
EMIL NOLDE
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ACUARELISTA DEL MES 
EMIL NOLDE

Acuarelas de  
Emil Nolde
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Autorretrato. Óleo

ACUARELISTA DEL MES 
EMIL NOLDE

Fue miembro del grupo expresionista 
Die Brücke (el Puente) y Der Blaue 
Reiter (el Caballero Azul), si bien lo 
abandono pronto debido a las 
diferencias con el resto de los 
componentes del grupo.  

Debido a su antisemitismo y a pesar de 
su ideología cercana al nazismo, tras la 
llegada de Hilter al poder, el régimen 
nazi lo categorizó como un artista 
"degenerado", por la que los nazis 
condenaron todo el arte moderno de su 
tiempo, de modo que terminaron 
siendo retiradas sus obras de museos y 
exposiciones. 

Ante la prohibición de pintar que le fue 
impuesta, abandonó el óleo y se 
refugió en el grabado y en la acuarela, 
produciendo clandestinamente una 
gran cantidad de acuarelas de paisajes, 
flores y retratos, a las que consideraba 
como “imágenes no pintadas”. 

Pasó los últimos años de su vida en el 
norte de Alemania, en Seebüll, 
Nordfriesland, donde fundó junto con 
su mujer la Fundación “Emil und Ada 
Nolde” y allí murió en 1956 

  
das junge Paar



MIS ACUARELAS
MARINA GUARDIOLA

“Si la acuarela te engancha, 
  nunca la dejarás”
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Acuarelas de Marina Guardiola

   iempre pensé que el arte era mi 
asignatura pendiente. Muy joven 
intenté pintar óleo y abandoné 
cuando contraje matrimonio. Más 
tarde, continué mi afición haciendo 
dibujos, pequeñas cositas, lo que 
anticipaba que algún día podría 
dedicar más tiempo a cultivar la 
pintura en general.  

Efectivamente pasó mucho tiempo. 
Muchas cosas sucedieron en mi vida 
antes de disponer de libertad para 
dedicarme a lo que me atraía de 
forma especial.  

Un día me quedé sola. Quiero decir 
que me quedé sin pareja, sin que mi 
hijo, ya mayor, y mis nietas, a pesar 
de mi enorme ilusión en ellas, 
agotaran mi tiempo y sentía 
necesidad de dotar a mi vida de una 
actividad más intensa. Me acerqué 
al Centro de Mayores Reina Sofía sin 
saber realmente con lo que me iba 
encontrar. Quería ocupar mi tiempo 
en algo que me gustara de verdad. 
Decidí que me dedicaría a la 
pintura, pero ya no me atraía el 
óleo, y escogí la acuarela, sin saber 
dónde me metía.  

  

S
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Acuarelas de  
Marina Guardiola

Empecé con Esteban Cabezas. Iba a 
sus clases sin la más mínima idea, un 
poquito de dibujo y a ver qué salía. 
Recuerdo a Esteban con gran aprecio, 
un muy buen profesor, que ponía un 
gran interés en enseñarnos, y la 
verdad es que empleaba grandes dosis 
de paciencia. Éramos un grupo de 
iniciación, en realidad, sobra el 
eufemismo, éramos todos “novatos a 
rabiar”. Un día me dijo Esteban: “si la 
acuarela te engancha, nunca la 
dejarás”. Y así ha sido. Ha llenado una 
parte esencial de mi vida y me ha 
ayudado a pasar muchos momentos 
difíciles. 

No recuerdo bien la fecha de mis 
comienzos, pero creo que fue en el 
2018, pues las primeras acuarelas 
tienen esa fecha.  
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Estaba decidida, ilusionada, dispuesta 
a realizar todas las acuarelas que el 
tiempo me permitiese para mejorar 
cada vez más. El destino, de pronto, 
introdujo un cambio en mi vida. De 
estar sola me encontré muy 
acompañada. Por supuesto, ya no he 
abandonado la acuarela, pero me he 
visto obligada a reducir el tiempo que 
la dedico. A favor, tengo que decir que 
vivo rodeada de arte y con una 
persona que siempre me anima a 
seguir.  

Después de la pandemia empecé los 
cursos online con Enrique Alda. Cómo 
he disfrutado. Cuánto he aprendido.  
Es magnífico, muy ameno y sabe 
enseñar. Me tienen enganchada sus 
clases. Pero, como él aconseja, debería 
cambiar para despegar un poco sola y 
encontrar mi propio estilo que se 
hiciese patente en mis acuarelas. 

  

Acuarela de Marina Guardiola
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Por otro lado, soy un poco anárquica. 
Se supone que ya debo saber la 
técnica necesaria y emplearla en la 
forma debida. Pero cuando cojo los 
pinceles y tengo la paleta de colores 
delante, me pongo nerviosa y nunca sé 
lo que voy a conseguir con ellos. Eso 
sí, intento no olvidarme del “agua”, 
porque en realidad me va ese estilo de 
acuarela de ensoñación casi sonora, sin 
detalles que te eliminen la percepción 
del conjunto, el sentimiento del 
paisaje, que estoy soñando y que no 
consigo alcanzar.

  

Acuarelas de Marina Guardiola
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Lo que más me obstaculiza para iniciar 
la acuarela, lo que me hace perder 
más tiempo, es no tener preparado un 
motivo que me provoque empezar. No 
soy consciente de que lo que busco no 
lo puedo encontrar, porque no es 
material, es fruto de mi imaginación. 
Ensoñar el motivo es para mí lo difícil. 
Pues el sueño se inicia cuando los 
pinceles bailan en las manos, siendo 
ellos, y no yo, los que dirigen la obra. 

Es un honor colaborar en este espacio, 
“Mis acuarelas”, de esta magnífica 
revista. No me siento a la altura de 
socios acuarelistas tan profesionales. 
Espero seguir aprendiendo. Gracias por 
vuestra invitación a participar. 

Acuarelas de Marina Guardiola



SALA DE EXPOSICIONES
PAISAJES NEVADOS

  nauguramos aquí una sección que 
pretendemos que sea fija en nuestra 
revista y que expondrá acuarelas de 
reconocidos acuarelistas sobre un tema 
en particular. 

En este caso es obligado dedicar esta 
primera edición de la Sala de 
Exposiciones virtual a la nieve, que en 
este tiempo nos visita. 

Pocos hemos evitado caer en la 
tentación de utilizar el blanco del papel 
para representar la nieve y con ello 
rendir homenaje a este tradicional 
modo de pintar blancos en acuarela. 

Agradecemos la colaboración de la 
plataforma leccionesdeacuarela.com al 
cedernos las acuarelas de esta 
exposición.   

I

http://leccionesdeacuarela.com
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Batur Baslar Manuel Macías Cañizares
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Manuel Macías CañizaresEnrique Alda
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Noemí González Luis Cámara
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Aurora Charlo Noemí González
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PAISAJES NEVADOS

Jacques Villares Társila Jimenez
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ENCUENTROS 
DE ACUARELA

Justo Oró XIX ENCUENTRO 
ANDALUZ DE ACUARELA 
2023  
PRIEGO DE CÓRDOBA 
XIX EnLa Asociación de 
Acuarelistas de Andalucía, 
convoca este encuentro 
este año siendo Córdoba la 
provincia encargada de 
organizarlo y el bonito y 
pintoresco pueblo de 
Priego de Córdoba será 
testigo de este evento 
acuarelista de primer nivel, 
internacional.  
INFORMACION:  
https://
acuarelistasdeandalucia.
es/portal/php/
mostrar.phpFLORES 

Se convoca a los artistas a 
participar en la exposición temática 
extraordinaria FLORES que se 
celebrará en las Salas de 
Exposiciones “Juana Francés” y 
“Pablo Serrano”, de Tetuán, en 
febrero de 2023, con arreglo a las 
siguientes

BASES

http://apintoresyescultores.es/wp-
content/uploads/2022/11/Bases-
FLORES-2023.pdf

http://apintoresyescultores.es/wp-content/uploads/2022/11/Bases-FLORES-2023.pdf
http://apintoresyescultores.es/wp-content/uploads/2022/11/Bases-FLORES-2023.pdf
http://apintoresyescultores.es/wp-content/uploads/2022/11/Bases-FLORES-2023.pdf


49
ENCUENTROS 
DE ACUARELA

No se ha encontrado información 
para el próximo bimestre de 
certámenes de pintura rápida que 
se celebren en nuestra comunidad. 
Se ha observado que alguna de las 
página de internet, que facilitan la 
confección de esta sección, han 
cambiado su política de acceso o 
lamentablemente están cerrando. 
Nos centramos por ello en la 
información de certámenes que 
finalizan en estas fechas la 
inscripción o envío de obras y las 
que entran en periodo de 
inscripción. 
Como mas destacables se 
presentan los Encuentros 
Internacionales de Úbeda, el  de 
IWS en Córdoba y el de la 
Asociación Acuarelista de Andalucía 
en Priego de Córdoba, 
Desde esta Sección, recabamos 
por parte de los socios, el apoyo 
de información que puedan 
aportar. 

VIII Jornadas 
Artísticas 2023 Úbeda 
Encuentro gratuito abierto 
durante los días 24,25 y 26 
de marzo de 2023  a todos 
los que disfrutan con la 
Técnica de la Acuarela, donde 
se podrá disfrutar de alguna 
demostración de acuarela y  
reflejar en sus trabajos 
cualquiera de los bellos 
rincones de la  ciudad de 
Úbeda, realizando al finalizar 
de la jornada un "Mercado de 
Arte" donde podrán exponer 
y vender los trabajos 
realizados.

BASES:

http://
jornadasartisticasenubeda.blogspo
t.com/ 

http://jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/
http://jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/
http://jornadasartisticasenubeda.blogspot.com/
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La obra reciente de Eva García 
Alda esta expuesta en la Galeria 
Escenarte en Majadahonda, todo el 
mes de enero y posiblemente se 
prolongue en febrero. 
¡Mucha suerte Eva! 

Eva García expone en 
ESCENARTE

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

Nuestra compañera Ana Rodriguez 
Romero expuso en la Taberna la 
Mancha durante el mes de 
diciembre. Esperamos que haya 
sido un éxito como habitualmente.

Exposición de  
Ana Rodriguez

Organizada por la Casa del Mayor, 
se celebró como todos los años el 
certamen para elegir la Tarjeta de 
Navidad con la que el 
Ayuntamiento de Majadahonda 
felicita las Fiestas. Nuestra 
compañera Guadalupe Alía resultó 
ganadora. ¡Nuestra enhorabuena!

Guadalupe Alía gana el 
Certamen de Navidad 
de Majadahonda
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Cursos de acuarela de 
Jacques Villares
La Escuela y Galería Montsequi en 
Alonso Cano, 42, Madrid acoge los 
Cursos Presencial de Acuarela de 
nuestro compañero Jacques 
Villares, para informacion de 
horarios y convocatorias, consultar 
www.montsequi.com 
galeriadearte@montsequi.com 
Montse Martín 619 778 807 

La prolífica e incansable, Eva 
García Alda, expone este mes de 
febrero su colección de acrílicos 
inspirados en el melfha, vestido 
tradicional saharaui.  
La inauguración es el 25 de febrero 
en El Secreto de Kipling, Martín de 
los Heros, 59, 28008 Madrid.

Acrílicos de Eva García 
en El Secreto de Kipling

La exposición colectiva “AFRICA” 
tendrá lugar en la Casa de 
Cultura de Almansa (Albacete) 
hasta casi finales de febrero y 
Charo participa con tres de sus 
fabulosas acuarelas.

Charo Badenes 
participa en “AFRICA”

http://www.montsequi.com/
mailto:galeriadearte@montsequi.com
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SOROLLA, ORIGENES 
Galería Leandro  Museo 
Sorolla. 
Hasta el 19 de marzo.
Horario: de martes a sábado de 
9:30 a 20:00
Domingos y festivos de 10:00 a 
15:00 Entrada gratuita para 
pensionistas

Ana Palomares

Una exposición que nos permite 
profundizar, un poco más en el 
conocimiento del genial pintor 
valenciano en el año en que se 
conmemora su primer centenario. 
Organizada en colaboración con 
el Museo de Bellas Artes de 
Valencia. Nos hará conocer más 
sobre la formación del pintor en 
las Escuelas Artesanas y en la 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos.

GAUDI 
CENTRO-CENTRO.  
Plaza de Cibeles, 1 
Hasta el 26 de febrero 
Lunes a domingo de 10:00 a 20:00   
Entrada 11€. 
Esta exposición plantea una aproximación a 
la persona y a la obra del eminente arquitecto 
catalán. 
Planos, dibujos, maquetas, muebles, 
elementos arquitectónicos, cerámica, fotos de 
época, nos acercan a sus principales 
proyectos, desde la cooperativa La Obrera 
Mataronense hasta las casas Vicens, Botines, 
Calvet, Batlló y Milá La Pedrera, pasando por 
el templo de la Sagrada Familia o sus 
proyectos para Eusebí Guell.
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RETRATOS DE JOAQUIN 
SOROLLA 
Museo del Prado (Edificio 
Villanueva) 
Hasta el 18 de junio. 
Homenaje al pintor español con 
una selección de sus retratos que 
ofrecen una visión clara en la 
evolución del Sorolla retratista 
que en la primera década del siglo 
XX se convirtió en referencia 
internacional. 

EN EL OJO DEL 
HURACÁN. LAS 
VANGUARDIAS DE 
UCRANIA (1900-1930) 
Museo Thyssen-
Bornemisza  
Hasta el 30 de abril. 
La exposición presenta una 
completa visión del arte 
ucraniano de vanguardia en las 
primeras décadas del s. XX 
mostrando diferentes tendencias 
artísticas, desde el arte 
figurativo hasta el futurismo o el 
constructivismo..

AGENDA 
DEL ARTE
Ana Palomares

LUCIAN FREUD. NUEVAS 
PERSPECTIVAS. 
Museo Thyssen-Bornemisza 
Desde el 14 de febrero al 18 de 
junio de 2023. 
Con motivo del centenario del 
nacimiento del pintor británico 
Lucian Freud (1922-2011) el 
museo presenta una 
retrospectiva que anteriormente 
estuvo en la National Gallery de 
Londres, con medio centenar de 
obras que muestran las siete 
décadas de producción de uno de 
los artistas europeos màs 
significativos del s. XX.
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Pigmentos con historia

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

Por motivos ajenos a la voluntad de todos  
esta charla ha tenido que aplazarse de su 
fecha prevista, pero ahora somos felices de 
anunciar una nueva convocatoria  para el  
próximo jueves 16 de febrero, a las 16 h 

Nueva fecha para la charla online 
Pigmentos con historia.

Una cosa es cierta:  cada día estamos pintado 
mejor. Y eso tenemos que celebrarlo. Por ello os 
convocamos a una exposición-concurso donde 
todos estas invitados a participar. 

Estableceremos dos categorías para que nadie 
tenga excusa para quedarse fuera: una de 
iniciación y otra de avanzados.  

Los detalles los publicaremos en las BASES en 
nuestra web. Solo adelantaros que 
pretendemos hacer esta exposición en marzo y 
en cuanto la Casa del Mayor nos pueda 
confirmar fechas os lo comunicaremos.  
De momento, id afilando pinceles.  

Habrá grandes premios. 

Premio Social de la Asociación 
de Acuarelistas de Majadahonda.

J U E V E S  1 6  F E B R E R O  2 0 2 3  1 8 : 0 0J U E V E S  1 6  F E B R E R O  2 0 2 3  1 8 : 0 0
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solicítela en este correo: 

acuarelistasmajadahonda@gmail.com
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