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Retratos de Lucio Sobrino

Consolidación, 1907. Oleo 89 x 108 cm de Munch

Acuarela de Ana Muñoz
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editorial

Un gran pintor pintó tres manzanas en un lienzo. El jardín en 
que nuestro pintor ha cogido estas tres manzanas es más bello 
que el Hespérides, porque es el jardín de su genio, el jardín de la 
pintura.

La primera manzana representa el amor a la Naturaleza; un 
artista debe amar la Naturaleza: no nos detengamos en lo artifi-
cioso, seamos sencillos y naturales como la Naturaleza.

La segunda manzana simboliza la soledad; seamos amigos del 
trato humano, gustemos de los variados matices que la civiliza-
ción, a lo largo de los siglos, ha ido creando en la vida social: pero 
tengamos un momento en el día, en el transcurso de varios días, 
si queréis, en que seamos de nosotros mismo. Con la meditación, 
en la soledad, el amor al arte se condensa y afina.

Y la tercera manzana significa la comprensión; la comprensión 
de todas las escuelas, de todas las tendencias, de todas la épocas 
del arte; no embaracemos el camino de nuestro compañero, de 
nuestro émulo, de nutro rival. El campo del arte es ancho; todos 
tenemos cabida en su área; si nosotros creemos poseer la verdad, 
es decir, la belleza, los demás tienen la misma certidumbre. Y 
valen siempre más la comprensión, la cordialidad, la tolerancia, 
que el odio y las rencillas. 

Azorín, ”Las manzanas de Atalanta” (Extracto) “ABC”
2 de febrero de 1946
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El día 11 de enero se inauguró 
está segunda exposición de peque-
ño formato. Se colgaron 56 acuarelas, 
y en general cumplen todos los 
requisitos de buenas obras acuarelís-
ticas. Desde paisajes, marinas, figuras 
y bodegones, todas ellas hacen una 

exposición muy variada y muy entre-
tenida de ver.

Cada año se supera en número y 
calidad estas exposiciones de peque-
ño formato.

El día 22 de enero se clausuró con 
un alto número de visitas.

2ª E X P O S I C I Ó N 
PEQUEÑO FORMATO
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LUCIO SOBRINO: actualmente es 
el socio más antiguo de esta Agrupa-
ción de Acuarelistas.

Esta exposición es un homenaje a 
su labor como artista. En ella se expo-
nen retratos que hizo en su mayoría a 
conocidos amigos y socios de la 
AEDA y figuras destacadas del ámbi-
to del teatro y del cine, a escritores, 
familiares y amigos.

Destacan unos retratos que hizo a 
sus padres y su autorretrato.

Fue un gran copista del Museo del 
Prado y restaurador de obras pictóri-
cas. En la Agrupación hizo infinidad 
de demostraciones, en general de 
retrato y también en la Agrupación 
Vasca “clases magistrales” en varias 
temporadas.

Participó en innumerables exposi-
ciones, tanto de la AEDA como de la 
Agrupación Vasca y obtuvo premios 
y recompensas en su larga vida pictó-
rica.
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Lucio Sobrino y Ricardo de Arce

Retratos de sus padres
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"DE VIAJE"
EXPOSICIÓN EN AEDA 
DE ACUARELAS 
Y FOTOGRAFIAS DE

ana muñoz
ANA MUÑOZ, inteligencia metida en un cuer-

po con sensibilidad y carácter, se mueve con 
soltura y acierto en el mundo de las  Bellas Artes. 
Observa más allá de la piel de las cosas. Sabe 
seleccionar, componer y estructurar para que sus 
obras comuniquen el resultado de una estética 
depurada. 

Ana es una seductora del cromatismo. Por eso 
sus cuadros sorprenden y enamoran; porque son 
la cristalización expresiva de un ser que, desde la 
intimidad de su visión, crea hermosas penínsulas: 
su interior y el espectador; siendo su obras  el 
istmo, el territorio acabado que nos ofrece, es 
decir, cada uno de sus cuadros. 

En la exposición inaugurada el 10 de febrero 
en nuestra sala Esteve Botey hay magníficos 
retratos concebidos en gran parte  mediante la 
técnica húmeda. El fundido cromático sin bruscar 
fronteras de duras líneas. Esta técnica, que pocos 
dominan,  viene a ser como la sexualidad de los 

Ana Muñoz colocando un 
punto rojo de vendido
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colores: se besan, se aman entre sí para tener 
unos armoniosos hijos llamados tonos medios En 
sus retratos se aprecia la ebanistería de las for-
mas. El modelado de los tonos... La estricta quími-
ca del gesto. La armonía plástica de los planos,  
siempre con un único matiz repartido entre los 
otros colores. Con entusiasmo te digo. ¡Muy bien! 
¡Muy bien!

Para terminar, hay algunos paisajes y excelen-
tes fotografía en su exposición. Todo con exquisi-
to acierto.

La pintura de Ana Muñoz no es bonita. Es 
entrañablemente hermosa. Gracias por lo que 
eres y lo que haces.

JAIME GALDEANO

Expresidente y Presidente de Honor de AEDA

Los socios que aún no hayan realiza-
do el abono de la cuota anual de socio 
pueden pasarse por secretaría de la 
AEDA para su abono, o hacer una 
transferencia de 80 € a la cuenta del 
Banco Santander:

ES89 0049 1805 44 2310316196

Os recordamos que el plazo finaliza el 
30 de marzo.

CUOTA
2016



Los viernes 15 de enero y el 12 de 
febrero, en la nueva sala de 
AEDA, Lezama nos dio las dos confe-
rencias sobre Munch. Nos presentó 

datos biográficos   dramáticos desde 
su infancia: orfandad, muerte prema-
tura de su hermana Sofhie   que 
marcaron su psicología al borde de la 
neurosis y polarizó su forma de ver la 
pintura. Señaló las influencias   que 
recibió en sus viajes a  París en la 
última década del XIX: Manet, Lau-
trec, Daumier, Caillebot, Degas ect. 
Vimos algunas de sus obras emble-
máticas para el Friso de la Vida: pri-
mavera, madonna, pubertad, celos. R 
ecalcó la voluntad de Munch de ser 
expresionista. Pintar los sentimientos 
y las pasiones con colores y rasgos 
intensos.
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CONFERENCIA
SOBRE

POR VICENTE LEZAMA
MUNCH

De joven frecuentó el Gran Café 
de Oslo, donde congenió con el 
grupo de la Bohemia de Kristiania. 
Durante dos décadas vivió y traba-
jó en Francia y Alemania. Empezó a 
exponer muy pronto.

Practicó otras técnicas artísticas 
además de la pintura, como el gra-
bado. Participó activamente en la 
renovación del Teatro y  diseñó la 
escenografía de varias obras. 
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Raíles de Agua; exposición colectiva 
que se inauguró en 22 de enero en el 
Palacio de Fernán Núñez en la cual 
participaron algunos de nuestros 
socios: Luis Cámara, Aurora Charlo, 
Mª Gloria Giraldo y Javier Zorilla.

Rafael Castex; participa en varias 
exposiciones colectivas. Del 16 de 
enero al 28 de febrero en Galería 
Zaca, Pza Vidriado, 4, la Granja de 
San Ildefonso, Segovia. Del 23 de 
enero al 7 de febrero en la Galería 
Gim-Art, c/ Nápoles, 334, Barcelona. 
Y del 8 al 23 de febrero en la Galería 
Crearium, c/ Varón de Éroles, 38, 
Monzón, Huesca.

Luis Cámara; inauguró el 3 de febre-
ro en la Sala del Centro Cultural “La 
Paloma”, c/ Toledo 108 de Madrid.

Pablo Reviriego; III Bienal Itinerante 
20 pintores unidos por la Acuarela en 
la Sala de la Alhóndiga de Segovia y 
en Burgos en la Sala del Arco de 
Santa María del 10 al 26 de febrero. 
En el Museo Antonio López de Tome-
lloso del 3 de marzo al 3 de abril. Y del 
7 al 30 de abril en el Museo Rafael 
Requena de Caudete.

Alberto Hoyos López; expuso en el 
Bar Sotoverde, c/ Agustín de Betan-
court, 5, Madrid.
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Maica Bas; del 2 al 27 de febrero en la 
sala de la Casa de Galicia, c/ Casado 
de Alisal, 8, Madrid.

José Ysmér; expone sus obras en la 
exposición homenaje al grupo “Ilibe-
ritano”, fundado en Granada en 1954 
por un escultor y cinco pintores, 
Ysmér es uno de los componentes. 
Se inauguró el 11 de febrero en la 
“Sala Milenium Gallery” de Granada. 
Estará expuesta hasta el 10 de marzo.

Mª Carmen Peman; Le otorgaron el 
2º Premio del XXIX Salón de Otoño 
de ADAFA (Asociación de Artistas 
Figurativos de Aragón).

Beatriz Bartolomé; Le concedieron 
el Primer Premio de pintura “Funda-
ción Caballeros de Yuste” por su obra 
“Desde mi barca” de 116 x 81 cm.

Pablo Reviriego y Beatriz Bartolo-
mé; fueron seleccionados en el 51 
Premio Reina Sofía de pintura y Escul-
tura que se celebró en la Casa de 
Vacas del Buen Retiro (Madrid). Fue 
organizada por la Asociación Españo-
la de Pintores y Escultores. 

José Ysmér, Galán Polaino y Miguel Moreno

VUESTRAS
EXPOSICIONES NUESTROS SOCIOS

SON NOTICIA
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CURSILLOS

PROXIMOS 
EVENTOS

Nuestra 
biblioteca  
se enriquece

LA BIBLIOTECA SE ENRIQUECE con 
catálogos de distintas exposiciones y 
años, algunos de ellos han sido dona-
dos por Pablo Reviriego.

Olegario Úbeda:

Días 8, 9 y 10 de abril

Frutos Casado de Lucas: 

6, 7 y 8 de mayo

Pilar Balsa: 

1, 2 y 3 de junio

Ana Muñoz:

14, 15 y 16 de junio

Para mayor información y pagos 
consultar en secretaría.

EXPOSICIONES EN LA 
SALA DE AEDA

Salvador Castellá: del 25 de febrero  
al 10 de marzo

Profesores: del 14 de marzo al 7 de 
abril

José Ysmér: del 11 al 25 de abril 

Berta García: del 27 de abril al 13 de 
mayo

Alumnos: del 16 de mayo al 2 de 
junio. 
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CONFERENCIAS
Vicente Lezama. Conferencia sobre 
Ingres los días 11 de marzo y 8 de 
abril a las 18.30 horas. En mayo 
habrá una tercera conferencia pero 
no está aún confirmado el día.

EXPOSICIONES EXTERIORES
En Lisboa: en el mes de abril.

En Granada: Centro Artístico en 
noviembre 

Salón de Primavera: pendiente de 
fecha.

SIMPOSIUM EN AVIGNON
Del 16 al 20 de noviembre.

Exposición del 17 de noviembre al 
11 de diciembre

“CONCURSO DE LOGOTIPO”
XX SIMPOSIO DE ACUARE-

LA EN SALAMANCA
Como la mayoría ya conocéis, la 

AEDA está preparando la organiza-
ción del XX Simposio Internacional 
ECWS a celebrar en Salamanca la 
última semana de septiembre de 
2017.

Se está trabajando con mucha ilu-
sión y, aunque parece lejano, ya se 
hace necesario disponer de un "logo-
tipo" que sirva para identificar anun-
cios, carteles, catálogos, impresos, etc. 
Por tanto, la comisión inicial encarga-
da de este proyecto ha decidido 
pedir la participación de los Socios 
convocando un concurso para obte-
ner un logotipo que nos represente, 
con sugerencias posibles a la acuare-
la, a Salamanca y a lo que se os pueda 
ocurrir. En el formato que elijáis 
debéis de hacer llegar vuestro dibujo 
o proyecto a AEDA, si es con soporte 
físico a la Secretaría y si no por correo 
electrónico hasta el 31 de Marzo. En 
todo caso indicar “Concurso de Logo-
tipo” y vuestros datos: nombre, con-
tactos y número de Socio.

El seleccionado por la comisión 
recibirá un premio de gran contenido 
simbólico como es el reconocimiento 
de su obra en todos los sitios que se 
utilice, un Diploma que acredite haber 
ganado el concurso y una inscripción 
gratuita al Simposio de Salamanca.
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El concurso también puede que-
dar desierto, aunque en todo caso de 
recogerían importantísimas ideas y 
aportaciones vuestras para lograr el 
Logo pretendido.   Por todo ello os 
animamos muy efusivamente a parti-
cipar y colaborar con el proyecto.

Muchas gracias a todos.

El Presidente.

Fecha límite de presentación: 
01 de Marzo 2016 
 
Jurado: 
Marzo 2016 
 
Notificaciones:
Notificados por correo electróni-
co  a todos los solicitantes acep-
tados;

10 de abril 2016 
 
Recepción de los trabajos a más 
tardar: 
01 de Mayo 2016 
 
Fechas de la exposición: 
05 de Julio de 25-30th de Julio 
de 2016 
 
Devolución de obras: 
Agosto  2016

FECHAS DE PRESENTACIÓN DE 
OBRAS PARA LAS EXPOSICIONES
Exposición de Lisboa: Del 8 al 11 de marzo

ECWS Avignon: del 4 al 6 de abril

Granada: del 7 al 12 de Octubre.

Estamos pendientes de la fecha de exposición para el Salón 
de Primavera. Preparad una obra de 50 x 70 cm.



14

EXPOSICION HOMENAJE 
A SALVADOR CASTELLÁ

Que fué socio de AEDA y Presidente de la   
Agrupación de Gerona y Comarca.
Fallecido recientemente



JESÚS RUBIO Y Gª. MINA
Subsecretario de Educación Nacional 

No me es excesivamente simpáti-
ca la acuarela. Como no me son sim-
páticas en general aquellas artes así 
la oratoria entre otras donde es muy 
dificil corregir o rectificar. Esto quita 
lugar al esfuerzo y lo da al genio. Y el 
genio, el espiritu sopla donde quiere, 
dice la escritura, y en todo caso con 
parsimonia suele degenerar casi 
siempre en fórmula o desvirtuarse en 
mixtificación.

GUIDO CAPROTTI 
Pintor

He practicado muy joven el arte de la 
acuarela, cuando hacia yo parte de la 
Asociación de Acuarelistas de Lom-
bardia aprendí la técnica de este arte 
noble y elegante con uno de sus 
mejores maestros italianos, mi paisa-
no el gran pintor Mosé Bianchi. Creo 
que, a pesar de su técnica, aparente-
mente superficial, se puede con esta 
clase de pintura abordar temas ardu-
os y profundos, obteniendo obras 
elevadas por su concepto y finalidad. 
Pocas técnicas como la de la acuarela 
se prestan a dar con rapidez la sensa-
ción fresca y pura de la realidad vista 
e interpretada por el artista.

ERNESTO GIMENEZ CABALLERO
Escritor

Cuando yo publiqué mi primer libro, 
"Notas Marruecas de un soldado", 
1923 un gran crítico, Andreni, escri-
bió que eran acuarelas mis capítulos. 
Al poco tiempo estaba yo en la cárcel 
por tales acuarelas, que resultaron de 

hecho, aguafuertes mordientes. La 
acuarela es una pintura idílica, 
romántica y costumbrista, teniendo 
por base el agua y no el aceite ni el 
ácido. Pero por eso, yo castellano, 
hombre de aceite, vinagre, tierra y 
aire, admiro la acuarela, pues posee 
lo que me falta de humedad, lágrima, 
liquidación. La acuarela siempre me 
recuerda aquel drama puesto en 
boga por la Chausée y entre nosotros 
por Jovellanos, El lagrimoso. Es una 
pitura tiernísima la acuarela. sensi-
ble. Quizá la España salida de la 
Guerra Civil necesita acuarelistas otra 
vez.

JUAN ADSUARA
De la Real Academia de Bellas Artes

Me complace mucho consignar mi 
satisfacción por este nuevo resurgir 
de la acuarela en España. Por contar 
esta ágil modalidad pictórica con 
medios propios de expresión y su 
gran abolengo entre nosotros, pode-
mos confiar en una y buena y rapida 
acogida en el público y medios 
artísticos. Esta singular técnica, que 
permite conseguir valoraciones 
cromáticas por una sabia superposi-
ción de transparentes capas de color, 
encierra una profunda enseñanza, 
aun para el pitor profesional no espe-
cializado en la materia, y justo es 
reconocer que esta técnica pictórica, 
situada hoy en el campo de la especi-
alización, ha sido antes su poderosa 
auxiliar de las más nobles ambicio-
nes artísticas entre los mas expertos 
maestros de la Pintura.

ALGUNAS OPINIONES SOBRE 

Acuarela  EN 1945
PUBLICADO EN EL LIBRO QUE EDITÓ AEDA EN ESE AÑO
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