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Fernando López y Macarena Ventura

Ahí nos reunimos más o menos un centenar
de aficionados y nos visitan otras tantas personas
interesadas en esta disciplina; todo en un día de
fiesta ya muy arraigado.
Este día fue fundado por el maestro acuarelista
mejicano Guati Rojo, que fue director del Museo
Nacional de la Acuarela de Méjico, donde se celebra anualmente una exposición Internacional de
Acuarela de gran prestigio.
En esta pequeña revista con solera que nos
regala generosamente la Empresa de Artes Gráficas COYVE, a la cual agradecemos enormemente
su amistad y cariño; plasmamos algunos momentos del día y parte de las obras realizadas.
José Ysmér.

Este año hemos cumplido 16 años celebrando
el Día Mundial de la Acuarela, al principio llamado Maratón, pues en este día le dedicamos 8
horas seguidas a pintar acuarela.
Tenemos la suerte de que nos cedan la “Nave
de Terneras” del Distrito de Arganzuela, a la cual
estamos muy agradecidos, ya que nos permite
realizar este evento aunque llueva o haga frio.
Ricardo de Arce

Javier del Valle

Carlos Gérez

Luis Manso

Chus Bella

Ricardo Rodríguez

Ana Muñóz

José Zorita

CARLOS GÉREZ
- EXPUSO -

La exposición “Manchados” de Carlos Gérez nos
sorprendió gratamente en la Sala Esteve Botey de
la AEDA del 5 al 17 de noviembre. Las veinticuatro
acuarelas representan la síntesis de la luz, de la
sombra y del color como símbolo de la creación,
en su búsqueda de la esencia de este arte. Carlos
Gérez posee una mirada propia y utiliza a través
de las manchas, su lenguaje artístico que construye con pocas y certeras pinceladas, una paleta
limitada aunque de una gran expresividad que
nos seduce.
Carmen Paredes

EXPOSICIÓN

ANA SÁNCHEZ

“Abril florecía
frente a mi ventana
entre los jazmines
y las rosas blancas
de un balcón florido….
escribió Antonio Machado; un poema que refleja
el espíritu de la exposición “Abriles” de Ana Sánchez Trujillo, integrada por 17 magníficas acuarelas de poética primaveral, que resultó un bálsamo
en el frío otoño capitalino. La obra de esta artista
gaditana, de Castellar de la Frontera, aunque
afincada en Bilbao y licenciada en Bellas Artes, es
una explosión de color que inundó la sala Esteve
Botey de la AEDA, del 17 al 31 de octubre.
La obra de Ana es como una estrella fugaz

surcando el cielo, un arco iris florido, con un lenguaje artístico propio, carismático que devora
distancias en cada acuarela. Nos quedamos atónitos ante las dunas, bordeando el agua, asomados a los bosques iluminados, a los paisajes de
sus tierras del sur o contemplando hortensias, o
las mil flores que alegran el alma y el corazón con
sus asombrosos principios cada abril.
Ana Sánchez Trujillo tiene una técnica llena de
pliegues, personalidad y fuerza. Y una capacidad
para dar una vuelta de tuerca a los fundamentos
de la acuarela demostrando a la vez audacia y
amor por ella. Todo esto queda reforzado y multiplicado en su búsqueda de expresividad para
captar la esencia en cada cuadro.
Una exposición concebida, según sus propias
palabras, por su interés por la luz y el color, con
un contenido simbólico acerca del paso del tiempo, de los años (abriles). Abril como el renacer
anual de la vida con la primavera… como cambio, como nuevo comienzo.
Esperamos con ansía la próxima exposición de
Ana Sánchez Trujillo en Enero, en Segovia, para
seguir asombrándonos con la serena e indómita
belleza de sus obras, sin impostura, ni artificio
exuberante como la Naturaleza en primavera.
Carmen Paredes

José Zorita y Antonio Ventura

LA PASIÓN POR LA ACUARELA
Zorita & Ventura es un amistoso y puntual tándem entre el maestro José Zorita y Antonio Ventura,
su discípulo que reunió más de medio centenar de
obras en la Sala Esteve Botey de la AEDA, para removernos con su pasión irrefrenable por la Acuarela.
En esta doble exposición, del 19 de Noviembre
al 3 de Diciembre, flota el alma de dos destacados
acuarelistas, que en Zorita se proyecta hacia el
expresionismo abstracto, sin límites, con pasión y
un gramo de locura. Así crea unas acuarelas con
un gran dominio de la técnica, del agua y la composición, bajo criterios vanguardistas y cuya temática encuentra en su barrio de Moratalaz, el parque
del Retiro, Daganzo, Soria o Torrecampo (Córdoba).

Por su parte, Antonio Ventura bebe de las
enseñanzas del maestro aunque su estilo resulta
más salvaje o fauvista, en la utilización del color y
se ha volcado más en el paisaje con figura, contraluces que muestran la fuerza de la amistad y la
pasión por la Acuarela.
Carmen Paredes

VUESTRAS EXPOSICIONES

Vicente Lezama; Expuso en el Centro
Cultural Galileo durante el mes de
Octubre.

Javier Zorrilla; Expone del 9 de
Noviembre al 4 de Diciembre en el
Centro Cultural Adolfo Suarez de Tres
Cantos.

Alejandro G. Chamorro; Expuso en la
Sala la Ermita de Quintanar de la
Orden del 17 al 29 de Octubre.
Pablo Reviriego y Mercedes Ballesteros; Expusieron del día 5 al 17 de
Noviembre en la sala de la Casa de
Cultura de Collado Villalba.

Cuca Muro; Expuso en San Lorenzo
del Escorial del 19 al 25 de Octubre y
en Zaragoza del 1 al 15 de Noviembre.

Además Pablo en la AEPE hace exposición pequeño formato, inauguración el 4 de Diciembre.

VUESTRAS
EXPOSICIONES

Enrique Delgado; Expone durante el
mes de Noviembre en el Centro de
Arte Contemporáneo de Mijas.

Carmen Paredes; Su obra se pudo
ver en la exposición de la sala de
Espacio Ronda, en Madrid del 11 al
30 de octubre.

NUESTROS SOCIOS
SON NOTICIA

Pablo Reviriego; En Santa Maria del
Berrocal del 4 al 25 de Agosto.
Vera Callejo; Mención Especial en la
6ª Trienal Internacional de Acuarela
de Colombia celebrada del 23 de
Mayo al 23 de Julio del 2018 en el
Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo en Santa Marta.

Teresa Vázquez; Su exposición
“ÁRBOLES” se puede visitar en el BarEXPO Agustinache durante el mes de
Noviembre.

Cuca Muro; Obra premiada en el
Certamen de Pintura ISFAS 2018.

NUESTROS
SOCIOS SON
NOTICIA

Carmen Peman; Obra seleccionada
en el XVI Certamen de Pintura Peña
Solera Aragonesa.

Francisco E. Bertrán; Ha sido seleccionado en el Concurso de Pintura
rápida de Bueño (Asturias), y Mención de Honor en el certamen de
Pequeño Formato de la Asociación
Española de Pintores y Escultores.

Justo Orto; Obras seleccionadas en el
Certamen de Pintura ISFAS y en el XL
Certamen de Pintura del Ejército del Aire

Manuel Alpañés; Segundo premio
en el Concurso de Pintura Rápida de
Chamartín 2018.

Cristina Agulló; Su acuarela “Andamios Roma, Coliseo” ha sido seleccionada para la Exposición Internacional
de Arte Contemporáneo de Mujeres
Artistas, en Almería.

NUESTROS
SOCIOS SON
NOTICIA

Frutos Casado de Lucas; Segundo
premio en el concurso del Museo de
Julio Quesada.
Pablo Reviriego; Premio de la Agrupación Española de Acuarelistas en el
85 Salón de Otoño 2018.

Argentina González; Expuso su
acuarela en el Salón de Otoño de la
Casa de Vacas del Retiro.

Elisa Gonzalo; Ha recibido el Tercer Premio de Acuarela en el XXX Certamen C.
Holgueras, titulada LA ALBUFERA.

DEMOSTRACIÓN DE FRUTOS CASADO
el 16 de Noviembre en la AEDA

Casado de Lucas en plena acción de su magnifica obra

ALGUNAS DE LAS
OBRAS REALIZADAS
EN EL DÍA MUNDIAL
DE LA ACUARELA

CONFERENCIA DE VICENTE LEZAMA SOBRE FORTUNY
Vicente Lezama nos despidió de Fortuny
y sus acuarelas en la segunda conferencia
del viernes 23. Hemos podido seguir su
vida artística breve pero muy intensa. Su
entronque con la aristocrática familia de los
Madrazo al tomar por esposa a Cecilia hija
de Federico Madrazo el retratista de la
corte de Isabel II y por la amistad que le
unía a Raimundo y Ricardo que serían sus
cuñados .Su obra de tabletón y casacón
que era la moda del momento triunfó en
París gracias al marchante Gupil. Se hizo un
recorrido por las acuarelas de la exposición
del Museo del Prado. Sus últimas acuarelas
en Portici villa de veraneo de la Bahía de
Nápoles en el 1874, año de su muerte, nos
inicia en la andadura del Luminismo que
desarrollarán Martín Rico y Sorolla entre
otros: un cierto impresionismo realista con
la luz mediterránea.

