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69 salón de primavera



MUCHOS SITIOS PARA ASISTIR, MUCHO 
QUE VER Y MUCHO QUE COLABORAR.

EDITORIAL

Los próximos días y meses asistire-
mos al encuentro de acuarelistas en 
ADEMUZ en colaboración con la 
Agrupación Valenciana. En el mes de 
Junio otro encuentro organizado por 
la AEDA y pintores de Huesca en la 
zona del Ribagorza (Pirineo de Hues-
ca) los días 19 – 20 – 21 y 22. En Mayo 
encuentro y exposición nacional en 
Segovia del 22 al 25, organizado por 
la Agrupación de la citada ciudad y 
como colofón el Simposio Internacio-
nal que se celebrará en Córdoba los 
días 10 – 11 y 12 de Octubre que 
organiza la Agrupación Andaluza.

Exposiciones:
La actual homenaje a los profesores 
de la AEDA, que tanto hacen por ella 
y por sus alumnos; del 24 de Abril al 
14 de Mayo, exposición homenaje al 
que fue durante más de 20 años su 
presidente Don Ángel del Campo. Y 
durante este mes de Abril se está 
celebrando el 69 Certamen de Acua-
relas “Salón de Primavera” en la que 
se presenrtaron59 obras y se selec-
cionaron 42, todo un éxito. 
Y como remate, nueva página web 
en la AEDA que está siendo muy 
valorada.

Algunos de los profesores que imparten clase mañana y tarde



El 26 de Febrero se inauguró la segun-
da exposición de Acuarelas sobre 
Marinas, esta vez se colgaron 22 obras.

En ella pudimos ver estupendas 
obras de destacados acuarelistas de 
la AEDA, el conjunto resultó magnífi-
co en el montaje como en la calidad 
de las Acuarelas.

Como la primera fue muy visitada y 
recibiendo muchos elogios parte de 
ellas.

Creemos que es bueno seguir con 
exposiciones temáticas para que 
puedan participar todos los socios

2ª exposición de marinas

Algunas de las obras 
expuestas en esta 

segunda exposición
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Nuestro querido colega y amigo 
ceutí, Pedro Orozco, nos hizo partíci-
pes de su arte con su gracia natural el 
viernes 21 de febrero. 

Este gran acuarelista es positivo y opti-
mista animando a todos los que parti-
cipamos en sus cursos, y es fácil apre-
ciar su amor por la pintura. Sabe muy 
bien cómo motivar a los demás, ya 

que pone el alma en lo que hace.
Aprovechamos su estancia en Madrid, 
ya que estaba impartiendo un curso 
de acuarela de fin de semana en AEDA, 
para que nos hiciera una demostra-
ción que los allí presentes disfrutamos.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS, PEDRO!!!

Araceli Caballero Hamilton



A través de la exposición de Pedro 
Barahona, (Madrid, 1952) realizada en 
la Sala  Esteve Botey de la AEDA, del 17 
al 31 de marzo, hemos viajado por una 
mixtura de lugares, degustando los 
aromas del paisaje cotidiano de 
Madrid y de otros rincones españoles 
como Castro Urdiales, Segovia o Pie-
drahita.

La muestra  integrada por 30 acuarelas,  
tiene un denominador común que las 
une: de su interior emerge el arquitec-
to. El dibujo es el armazón donde el 
artista, en su búsqueda autodidacta, 
ha incardinado el poder del color, y en 
ese juego de su paleta fusionado con 

la tinta alcanza toda su capacidad 
expresiva. 

El sentido de la sencillez, el entorno 
diverso cotidiano son el objeto de su 
interés artístico. Una mirada cercana 
que nos toca la fibra más sentimental. 
Cada obra está hecha con tal precisión 
de trazo que transmite una gran dosis 
de belleza e inspiración. En concreto, 
resaltaría las acuarelas tituladas “Estruc-
turas”, síntesis de magia poética y fuer-
za abstracta. Un sendero que debería 
transitar para lograr un lenguaje pro-
pio de su universo creativo. 

Carmen Paredes
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El paisaje cotidiano



EXPOSICIÓN DE
PROFESORES - 2014

El 4 de Abril de inauguró la exposición homenaje a los profesores, 
con asistencia de algunos alumnos, socios y no la totalidad de pro-
fesores. Se sirvió un vino a los asistentes y se comentó el curso actual 
y la exposición; en la cual se colgaron 18 obras, una por profesor.
El ambiente de hermandad fue muy agradable.

ENCUENTRO NACIONAL DE 
ACUARELISTAS EN LA RIBAGORZA 

(PIRINEO DE HUESCA)
Tendrá lugar durante los días 19, 20, 21 y 22 de Junio de 2014.
Inscripción en la AEDA, socios exentos de pagar la cuota para 
participar.

Reservas del alojamiento. ”Hotel Casa Peix” Serraduy (Huesca), un 
lugar idílico, no os lo podéis perder.

Telf: 974.544.430 - www.hotelcasapeix.com – info@hotelcasapeix.com. 
Más información en la web de la AEDA.

Hotel "Casa Peix"



El martes 2 de Abril se inauguró a las 
19h el citado salón en la sala del 
“Centro dotacional Integrado del Dis-
trito de Arganzuela” C/ Canarias, 17. 
Asistió infinidad de compañeros, 
amigos y demás visitantes, aficiona-
dos y amantes de la acuarela.

Después de unas palabras de presen-
tación y bienvenida, el presidente 
Ricardo de Arce, acompañado por la 
Directora del Centro Dotacional, la 
Directora de la Casa del Reloj y jurado, 

dio a conocer el resultado de los pre-
mios, que fue deliberado por unani-
midad; fueron los siguientes: Primer 
premio: a la obra “Por las calles de 
Madrid” del artista Javier Zorrilla, 
Segundo premio concedido a “Char-
ca” de José Zorita, premio “Sancer” a la 
obra “Mediterránea” de la compañera 
Vasca Blanca Basabe, premio “Senne-
lier” para Isabel Abad y las menciones 
de Honor fueron otorgadas a las artis-
tas Vera Callejo y a Pilar Puerta.

CERTAMEN DE ACUARELA
Salón de primavera



(Creo que se debe prohibir el presen-
tar obras realizadas en clase, pues en 
general están tocadas por los profeso-
res. En el premio SENNELIER no estu-
vo muy fino e informado el jurado).

El acto se cerró con una copichuela y 
aperitivos, por cierto muy bien servido.

José Ysmér.
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Blanca Besabe. "Mediterraneo" Isabel Abad. "El velero"

Vera Callejo. "Juntos contra el frío" Pilar Puerta Plaza. "Río Sella"



ALBERTO HOYOS; del 12 al 28 de 
Marzo en el Centro Cultural “Casa del 
Reloj” Nuevas dependencias Sala Pri-
mavera. Paseo de la Chopera, 6 
Madrid.

LUÍS CRESPO; expuso en la Residen-
cia Militar “El Alcázar” C/ Diego de 
León 4 de Madrid, hasta el 31 de 
Marzo.

Expusieron en la sede de la AEPE del 21 de Marzo al 31.
C/ Infantes, 30 – 2º Madrid.

CRISTOBAL GARRIDO LEAL – TOBA; participó en la exposición celebrada con 
motivo del “Carnaval Chicharrero 2014” en la Sala de Arte “La Recova” (Santa 
Cruz de Tenerife).
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20 PINTORES UNIDOS POR LA 
ACUARELA exposición itinerante 
inaugurada el viernes 14 de Febrero 
en la Sala del Arco de Santa María de 
Burgos, hasta el 16 de Marzo.

ANA AZORÍN; del 2 al 22 de Abril en la 
Sala de arte, Club Cultural Banco San-
tander. C/ Camón Aznar s/n Zaragoza.

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

FINA ANIORTE VIVES; le concedieron el 
primer premio en el concurso de Carte-
les “Carnaval 2014” organizado por el 
Ayuntamiento de Elche (Alicante)

BEATRIZ DE BARTOLOMÉ DÍEZ; 
Obtiene el primer premio de pintura 
AEFLA 2014, por su obra titulada “En 

la Puerta de Alcalá” acuarela de 
100x70cm.

PILAR BALSA; le conceden el primer 
premio en el VII Concurso – Exposi-
ción Ciudad de Elche “La mujer en la 
pintura”.

CURSILLOS

Alejandra Bonmatí los viernes23 y30 
de Mayo y 6, 13 y 20 de Junio en la 
sala de la AEDA “Ángel del Campo”.

Pilar Balsa los días 2, 3, 4 y 5 de Junio 
en la Sala “Ángel del Campo”. Para 
mayor información contactar con la 
secretaría de la AEDA.

En Castellar de la Frontera (Cádiz) del 
27 al 29 de Junio de 2014 por Blanca 
Basabe contacto Ana Sánchez Trujillo. 
Más información: 
acuarelistasdecadiz.blogspot.com.es

VUESTRAS
EXPOSICIONES

ENCUENTRO–CURSILLO 
ACUARTE 5 

Organizado por nuestro socio 
Miguel A. Esteve en el cual par-
ticiparon 15 acuarelistas; impar-
tido por Manuel Jiménez en 
Sax (Alicante) "Hotel Fuente del 
Cura".

Grupo de asistentes



OBRAS DE NUESTROS SOCIOS QUE  
SE COLGARÁN EN LA EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL EN CORDOBA (OCTUBRE)

2014

Ricardo de Arce José Ysmér

Vera Callejo José López Tebar Rafael Vergel

Joaquín Cachero Gloria Giraldo Cristobal Garrido

Enrique Ochotorena José Fco. Rams



El viernes 14 de Marzo, nuestro licencia-
do en Arte y divulgador en AEDA Vicen-
te Lezama sigue con su ciclo de técnicas 
pictóricas. El viernes abordó el guache y 
temple dentro de las técnicas al agua.

El “body colour”- color con cuerpo - 
como dicen los ingleses para distinguir-
lo del “water colour” acuarela se      

muestra con ejemplos de Turner, Dufy, 
Chagal (hizo más de tres mil), Picasso 
rosa , Klee, Rouault. Tras una introduc-
ción del proceso del temple se empe-
zaron a ver obras Egipcias y del medie-
vo  en pergamino y tabla que continua-
rá con el Renacimiento y contemporá-
neo en la próxima.
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Organizado por la Agrupación Anda-
luza de Acuarelistas. Los días 28 de 
Febrero, 1 y 2 de Marzo del 2014.

Con una participación de 110 perso-
nas entre acuarelistas y acompañan-
tes, se celebró el citado encuentro.

El tiempo no acompañó, hizo malo, 
malo, así y todo se pintó en soporta-
les y en el patio del monasterio de 
Santo Domingo, se expusieron las 
obras en paneles en el patio, que fue 
muy visitada pues coincidió la fecha 
con mucho turismo.

En la cena de despedida se nombra-
ron socios de honor de la Agrupación 
Andaluza al anterior Presidente José 
Carmona Almendros, socio también 
de la AEDA, al que fue secretario de la 
Agrupación Vasca Juan Manuel 
Lumbreras y al ex presidente de la 
Agrupación Catalana Josep Gaspar 
(fallecido hace dos años) asistiendo 
sus cuatro hijas a retirar tal mención. 
De la AEDA participaron 10 socios.

ENCUENTRO EN RONDA

Chus Bella

Rafael de Burgos y Vera Callejo
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El viernes 28 de Marzo, nuestra 
compañera y socia de la AEDA 
nos hizo una demostración que 
fue filmada por nuestro experto 
en imagen Luís Manso, pudién-
dose ver en la pantalla de plasma 
situada en la sala “Ángel del 
Campo”.

Asistieron gran número de socios, 
pues África tiene un hacer pictó-
rico muy del agrado de los aficio-

nados acuarelistas que inundan 
esta sede.

Realizó la Acuarela basándose en 
un mercadillo con el suelo moja-
do, con gran colorido y amplitud 
de mancha y gran soltura.

Gracias por esta exhibición que a 
todos encantó ver.

José YsmérD
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Exposición homenaje

ANGEL 
DEL
CAMPO
en su centenario
1914 - 2014

DEL 24 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2014
Inauguración el 24 de Abril a las 19:00 horas.

Visitas de lunes a viernes de 17:00 a 20:30 horas.

AGRUPACION ESPAÑOLA DE ACUARELISTAS
C/ Benito Castro 12 bis - bajo izda.

Metro Manuel Becerra
28028 MADRID

Tel.: 914 096 511 • aedamadrid@hotmail.com


