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Transcurrido el periodo vacacional, la AEDA pone en marcha un 

nuevo periodo, con cursillos, actos culturales, nuevo cuatrimestre con 

prácticas de acuarela y nuevas clases como son las clases de iniciación 

al dibujo y el curso anual de arte español dibujando. Además 

estrenamos nueva sala con pantalla de televisión, para dar espacio 

disponible a los socios no matriculados en clases, que quieran pintar 

en horario de clases.

El calendario del 2017 se ha publicado y está teniendo muy buena 

aceptación, está disponible a un precio más accesible que años 

anteriores (8 €). 

La sala de exposiciones de AEDA está completa de exposiciones 

desde octubre hasta primeros de junio. Como años anteriores se 

celebrarán exposiciones cada quince días, os iremos informando de las 

inauguraciones por correo electrónico como estamos haciendo hasta 

día de hoy. Si queréis reservar para el próximo año la sala de 

exposiciones, todavía hay fechas disponibles, consultad en Secretaría.

Se está preparando un nuevo encuentro internacional en Salamanca, 

próximamente se os dará toda la información que necesitáis saber, 

todo ello será el próximo año.



El día 15 de septiembre se inauguró la 

exposición del calendario. Se colgaron 29 

obras que fueron las que se presentaron al 

concurso que se publicó para tal fin, siendo 

elegidas 13 acuarelas, para su reproducción y 

edición del citado calendario.

Ya lo tenemos editado y puesto a la venta 

por 8€ unidad (según mi opinión, creo que es 

una magnífica edición superable a la de los 

años anteriores y con más bajo coste).

A la inauguración asistieron parte de los 

autores de las obras, socios, acompañantes, y 

el Presidente y Vicepresidente de AEDA. 

E X P O S I C I Ó N  C A L E N D A R I O

Feliz

2017

RICARDO DE ARCE “Salamanca”



EXPOSICIÓN 

DE

RETRATOS

El lunes 3 de octubre se inauguró 

la exposición de retratos de los alum-

nos del profesor de AEDA Manuel 
Alpañés. Son 35 obras expuestas, dos 

de cada alumno. El conjunto dio una 

muestra de la labor impartida por 

Alpañés, en general, con un nivel  

alto. Destacan cinco o seis obras 

entre el conjunto, que son casi obras 

de maestro.

La clase de retrato está teniendo 

mucho éxito entre nuestros asocia-

dos, y tiene la mayor lista de espera 

para poder asistir a clase. 

Una vez más podemos estar satis-

fechos por el resultado del curso en 

general y la afluencia de alumnos en 

todas las clases.

El profesor y alumnos
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EXPOSICIÓN “APRENDIZAJE” 
JAIME GALDEANO

El viernes 21 de octubre a las 19.30 

horas se inauguró la exposición de 

Jaime Galdeano, uno de los maes-

tros de más prestigio y antigüedad 

de AEDA, en presencia de un nutrido 

grupo de socios, amigos, familiares y 

del Presidente de AEDA, Ricardo de 
Arce. 

Ricardo de Arce, inició la presenta-

ción y le cedió la palabra a Jaime, 

quién dirigió unas palabras a los pre-

sentes explicando el porqué de esta 

exposición y de estas pinturas que 

llegan a todos.

Expuso 32 acuarelas de tres forma-

tos, 50x 70 cm., 50 x 35 cm., y 35 x 25 

cm. Un conjunto de acuarelas sobre 

paisajes con unos cielos espectacula-

res, algunas de ellas muy coloristas y 

otras más sobrias de entonación.

Hay que felicitar al Presidente de 

Honor, Jaime Galdeano, que tanto 

dio y seguirá dando a esta Agrupa-

ción de Acuarelistas.

José Ysmér



Pueden presentar obra todos los 
socios de AEDA al corriente de 
pago con un año de antigüedad.

Se pueden presentar dos obras 
por socio del  28 de noviembre 
al 1 de diciembre. 

Tamaño: acuarelas de pequeño 
formato montadas sobre    
passpartout de 37 x 29 cm   
(blancos). Sin marco. 

No sobrepasar ese tamaño, para 
que la exposición tenga unifor-
midad. Serán rechazadas las 
obras que no cumplan esta 
norma. 

Indicad en el reverso nombre y 
apellidos, número de teléfono y 
precio de la obra. 

La exposición se celebrará del 12 
al 22 de diciembre. 

BASES EXPOSICIÓN PEQUEÑO FORMATO



Justo Oró; del 9 al 26 de agosto en la 

sala de exposiciones del Teatro Princi-

pal de Burgos.

José Fco Rams; participó en la expo-

sición del Ayuntamiento de Navajas, 

Castellón del 22 al 31 de agosto 2016

Cuca Arsuaga; del 8 al 14 de julio de 

2016 en la sala de la Casa de la Cultu-

ra de San Lorenzo del Escorial. Y del 6 

al 31 de octubre en la Sala Ronda de 

Barcelona, Consell de cent 382.

Roberto Montoro Ruiz; del 4 al 15 de 

julio en la Sala La Paloma, c/ Toledo, 

108, Madrid. Y del 19 de septiembre 

al 2 de octubre en el Centro Cultural 

Valdebernardo, Bulevar Indalecio 

Prieto, 21, Madrid.

Olegario Úbeda;  del 15 de julio al 5 

de agosto en la sala “Bellas Artes”, 

Paseo Begoña, 7, Gijón.

Javier Zorrilla; del 30 de septiembre 

al 14 de octubre en la Tandem Art 

Gallery, en Sabadell (Barcelona).
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Lola Catalá; Participa en la Segunda 

edición de la Feria Internacional de 

Arte Contemporáneo (S.A.CO), que 

tendrá lugar en Sevilla del 3 al 6 de 

noviembre en el Nuevo Palacio de 

Exposiciones y Congresos de Sevilla 

(FIBES), Av. Alcalde Luis de Uruñuela, sn.

José Mª Cumella y Alberto Hoyos; 
exponen del 3 al 16 de noviembre en 

el Centro Cultural Fernando Lázaro 

Carreter, c/ de la Verdad, 29, Madrid.

Jesús Lozano Saorín; Participa en 

una exposición colectiva e itinerante 

llamada “Cervartes”, con su obra 

“Escalera hacia la luz”, en la Sala Pósito 

Municipal Campo Criptana, C/ Plaza 

del Pósito, sn. (Ciudad Real) del 7 al 
23 de octubre. Del 2 de diciembre al 
8 de enero en el Museo Antonio 

López Torres, Tomelloso (Ciudad 

Real). Del 14 de enero al 14 de 
febrero en el Museo Municipal de 

Valdepeñas (Ciudad Real). Participa 

como artista invitado en el Certamen 
I Salón de artes Realista, con su obra

 “El inodoro del rincón”, del 14 de 
octubre al 3 de noviembre. Participa 

con dos de sus obras “Arabismos en 

color” y “Desvaneciéndose en la leja”, 

en la exposición colectiva en ISCE, 

del 18 al 30 de octubre, organizada 

por el Instituto Superior de Ciencias 

de la Investigación, celebrándose en 

el Instituto Superior de Ciencias de la 

Investigación, c/ Periodista Asunción 

Valdés, sn, (Alicante). Participa, del 3 
de noviembre al 5 de diciembre, en 

VUESTRAS

EXPOSICIONES



la exposición colectiva e internacional 

“Algo más que realismo ... X”, en la 

Agrupación Artística Aragonesa, c/ 

Mariano de Lagasca, 21, (Zaragoza), 

con su obra “Extraña grandeza”.

Manuel Alpañés; realiza la exposición 

colectiva “Vivencias”  desde el 11 al 28 

de noviembre en la Casa de Cantabria 

de Madrid, c/ Pío Baroja, 10. 

Francisco Bertrán; ha obtenido el 

Primer Premio del Concurso de pin-

tura rápida a la Acuarela en el Festival 

de la Alegría de 2016 celebrado en 

Xauen (Marruecos).

Jesús Lozano Saorín; Participa en el 

libro, Anuario, Arte libre “Arte y Liber-

tad XI”, con ocho obras y escrito de 

presentación. Participa como colabo-

rador y miembro del jurado del “IX 

Certamen Internacional de acuarela 

Julio Quesada 2016”. 

Javier Fuentes; obtuvo el Primer Pre-

mio en el Certamen de Pintura rápida 

de las Fiestas de Moratalaz 2016, y el 

Segundo Premio en el Certamen de 

Pintura organizado por la Villa Termal 

de Jaraba.

Pedro Orozco, ganó el I Certamen de 

Pintura al aire libre de Chiclana de la 

Frontera, “miradas Románticas”. Ganó 

también el IV Certamen de pintura al 

aire libre “la Comarca Alpujarreña” Y le 

otorgaron el segundo premio de 

acuarela en Segovia.

NUESTROS SOCIOS 

SON NOTICIA

BASES IX PREMIO
INTERNACIONAL DE 

ACUARELA
JULIO QUESADA

Ver en página web de la 
Agrupación



La Agrupación de Acuarelistas de 

Valencia organizó, los días 22 y 23 de 

octubre, el II Encuentro de Acuarela en 

Valencia. Asistieron pintores de distin-

tas provincias y Agrupaciones como 

son la catalana, vasca, aragonesa, 

acuarelistas de Alicante, Ceuta, Sego-

via, Granada y Madrid, todos acompa-

ñados por un gran número de socios 

de la Agrupación Valenciana.

Las jornadas se desarrollaron con 

una participación grande, desple-

gándose los caballetes el primer día 

en la plaza del Ayuntamiento, donde 

se hizo la entrega de credenciales y 

bolsa con contenido de muestras de 

material, naranjas, agua y programa.

A las 5 de la tarde se expusieron las 

obras realizadas en la mañana de ese 

primer día, que fue muy bien acogida 

por el público visitante.
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El segundo día, domingo, nos des-

plazamos a la plaza del Carmen y 

claustros, en ellos los artistas se repar-

tieron en distintos espacios y 3 de 

ellos realizaron una acuarela panorá-

mica de gran tamaño, tema “la ciu-

dad de las Artes”, otros salieron fuera 

del recinto, que estaba pensado por 

si llovía, pero hizo un día esplendido 

de sol y temperatura.

Los invitados de fuera de Valencia, 

el viernes 21 de octubre fueron aga-

sajados con una magnífica paella 

Valenciana cocinada por el Alcalde 

del pueblo “Lugar nuevo de la coro-

na”, Manuel Gimeno Ruiz, (este 

pequeño núcleo de población está 

cercano a la capital Valenciana).

El sábado 22 cena de gala, y al final 

se sortearon unos regalos, que dona-

ron para ese fin distintas empresas de 

material de Bellas Artes.

Este segundo encuentro ha sido 

todo un éxito, y sólo queda felicitar a la 

Directiva de la Agrupación Valenciana.

José Ysmér



CONFERENCIA

"EL BOSCO"

El viernes 21 Lezama nos dio la 

primera conferencia sobre el Bosco. 

Expuso rasgos de su vida y de su 

personalidad haciendo hincapié en 

que se tienen pocos datos históricos 

por las tensiones políticas y guerras 

de Religión en esa zona del sur de 

Holanda, antes ducado de Bravante y 

que pasó a dominio de España por la 

herencia de Felipe el Hermoso padre 

de Carlos V el Emperador. Por el cami-

no de esta dinastía Borgoñona nos 

llegan estas obras a España así como 

por la afición de Felipe II a la obra de 

este gran pintor. Lo presentó como 

un iniciador de la pintura de género 

al ser un observador minucioso de la 

vida cotidiana y un precursor de la 

perspectiva aérea en los paisajes de 

fondos fríos y azulados. Continuará el 

próximo día 11 de noviembre con 

otros aspectos del gran genio y su 

fantasiosa e imaginativa obra.

POR VICENTE LEZAMA

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA

En el 83 Salón de Otoño de la Asociación Española de 

Pintores y Escultores han otorgado el Premio Agrupación 

Española de Acuarelistas a Francisco E. Bertrán por su 

acuarela "Capilla de El Salvador". Y otorgaron el Premio 

Ciudad de Getafe, con una exposición y un Catalogo a 

Pablo Reviriego con su obra "Valdecañas".



EXPOSICIÓN

DE AEDA

EN GRANADA
El viernes 4 de noviembre en la 

Sala Apperley del Centro Artístico 
Científico y Literario de Granada se 

inauguró una exposición con 20 

acuarelas de esta  Agrupación: Ricar-
do de Arce, Vera Callejo, Enrique 
Ochotorena, Ana Muñoz, Ricardo 
Rodríguez, Javier Fuentes, Jose Fco. 
Rams, Juan Albandea, Cristina de la 
Serna, Frutos Casado de Lucas, 
Rafael Vergel, Pedro Orozco, José 
Ysmér, Jaime Galdeano, Carmen 
Durán, Blanca Basabe, Isabel Cartas, 
Victoria Jaimez, Arturo Marín y José 
Carmona.

Inauguró la exposición la Presi-

denta del Centro Artístico Celia 
Correa Góngora y seguidamente le 

dio la palabra a José Ysmér, repre-

sentando a la Agrupación. Ysmér 

presentó a la AEDA, informando de 

su historia y fundación, y avanzó los 

proyectos y actos que se celebran en 

nuestra Agrupación, dando una ima-

gen de lo que somos y hacemos por 

la acuarela.

Se recibieron grandes aplausos y 

se percibió una gran admiración en 

los asistentes  por las obras presenta-

das. Al final se sirvieron unas copas 

acompañadas por ricas tapas.

a
José Ysmér donó su obra al Centro 

Artístico.

José Carmona, José Ysmér, Victoria Jaimez, Arturo Marín y Antonio Vela.



Exposición JAVIER DEL VALLE
El Vicepresidente de la AEDA, 

Javier del Valle, inauguró el día 4 

de noviembre en nuestra sala de 

exposiciones una muy completa 

exposición con temas de paisajes 

de distintas localidades y rinco-

nes, apuntes muy luminosos, y 

obras más terminadas.

Javier del Valle es uno de los 

profesores de AEDA que lleva 

más tiempo impartiendo clases y 

uno de los profesores con mayor 

afluencia en sus clases. Javier es 

todo un fuera de serie en skeches 

(palabra inglesa traducida al cas-

tellano que significa “apuntes”)

En general obras de pequeño 

formato que son una muy agra-

dable y rica exposición en colori-

do y soltura. 

Le felicitamos por mostrarnos 

sus obras a todos los amantes de 

la acuarela y deseándole un gran 

éxito.



NAVE DE TERNERAS - Casa del reloj
METRO LEGAZPI

De 10 a 19 horas - INVITADOS TODOS
LOS AMANTES DE LA ACUARELA

ORGANIZA:

AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ACUARELISTAS

27 de
NOVIEMBRE


