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Acuarela de José Ysmér que dona a los Fondos de la AEDA, con el título de
Personajes de Velázquez

OPINIÓN DEL SOCIO
Inauguramos esta sección para acoger la opinión del
socio sobre temas relacionados con nuestra actividad. Los
escritos serán enviados a AEDA vía e-mail y editados por
riguroso orden de llegada.
El tamaño máximo admisible será de cinco líneas en cuerpo 9 y 8 cm de ancho.
¡Animaos a opinar!
Fdo: La Directiva

EDITORIAL
Queridos socios:
En el día de ayer (26-04-2019) tuvo lugar la renovación de la Directiva de nuestra Asociación, que tendré el honor de presidir durante el próximo periodo de
tres años, según marcan nuestros estatutos. Gracias por vuestro apoyo y voto,
procuraremos no decepcionaros. Es de justicia también agradecer a la Directiva saliente su generosa labor durante 9 años.
La ampliación de nuestras sedes nos permite celebrar numerosos actos relacionados con la acuarela, como nunca antes tuvimos. Ello ha conducido a un
incremento significativo del número de socios y, también, a un aumento de
los costos (fundamentalmente por los alquileres), que han dado lugar al desequilibrio entre gastos e ingresos de este año (aprox. 9.500 €). Subsanaremos
este déficit para este año y los próximos manteniendo inalterable la cuota de
socio e incrementando las cuotas por las prácticas de la acuarela. En el acta de
la asamblea celebrada el 26 de Abril se dará cumplido detalle. Me acompañaran en esta tarea un equipo de socios, bien conocido por todos vosotros y que
están, como yo, ilusionados con la tarea:
• Araceli Caballero Hamilton: Vicepresidenta
• Luis Manso: Secretario General
• Javier Martinez-Avial: Tesorero
• Pablo Reviriego: Exposiciones especiales, certámenes, y relaciones
institucionales y con los medios
• Benito Alonso: Medios materiales e informáticos y mantenimiento
• Argentina González: Clases, cursos y “demos”
• Maribel Cartas: Eventos
• Pedro Sanz: Exposiciones y redes sociales
• Chus Bella: Relaciones internacionales
A todos nos une el amor por la acuarela y a nuestra Asociación y la ilusión de
hacerla aún más grande y mejor de lo que ahora es.
Dejadnos aterrizar algún tiempo e iremos comunicando las acciones próximas
a adoptar. Me tenéis a vuestra disposición:
Teléfono: 646485251
e-mail: malpanesramos@gmail.com
Un abrazo
Manuel Alpañés

JUAN CASTILLA - EXPUSO

Expuso del 21 de marzo al 3 de abril en la Sala
Esteve Botey de AEDA.
Las obras que presentó fueron en general magníficas; retratos, figuras, paisajes y bodegones.
Destacan por su sentido humanitario y social
figuras como “Indigente I”, “Goyesca”, “Indigente II y III”,
un bodegón con fresquilla y paisajes. El conocido
cuadro de "las muñecas" que estuvo expuesto en
Cracovia fue uno de los más comentados y admirados. Juan es retratista nato, busca la expresión
en su autorretrato y en el de Ysmér. Esta exposición tuvo mucho éxito. Te felicitamos compañero.

En la mirada de Juan Castilla nos encontramos
de regreso a un recuerdo. Minucioso y preciso
nos acerca a su delicado imaginario emocional.
Su pintura es una ventana a su última frontera
interior donde atesora el atardecer de aquel verano o el rostro cotidiano del ser amado. Sus retratos, paisajes y bodegones son la raíz de su íntimo
álbum familiar, si algo caracteriza su pintura es el
diálogo sincero con los recuerdos que a todos
nos habitan. Su pintura es la expresión de quien
contempla con sensibilidad la inherente belleza
que emana de todas direcciones de su vida.

DEMOSTRACIÓN DEL GRUPO
BECERRIL

Araceli Caballero

Antonio Arcones

José Benito Orduña

Manuel Alpañés

Javier Fuentes

Carmén Durán

GRUPO
BECERRIL,
AGUA Y LUZ
A RAUDALES
“Sin pasión no hay arte”, afirmó Matilde, una
máxima que define a los seis miembros del
Grupo Becerril en la exposición “Agua y Luz”,
que presentaron en la Sala Esteve Botey de la
AEDA, del 4 al 24 de abril. En las cerca de 50
acuarelas de Manuel Alpañes, Antonio Arcones, Carmen Durán, Javier Fuentes, Araceli C.
Hamilton y José Benito Orduña está presente
la búsqueda de la etérea luz, de la vital transparencia, en un viaje interior y personal a través
del agua que estructura el color capturando el
instante de las vivencias, de los espacios vitales
y de los paisajes.
Cada artista posee un lenguaje único, que se
transforma en emoción en estado puro, y que
como sucede en el caso de Araceli C. Hamilton, nos transmite con su expresionismo colorista la esencia del arte, una obra llena de
fuerza y sentimiento. Para Javier Fuentes, la
composición y el dibujo le permiten construir

vibrantes y enérgicas acuarelas de gran personalidad. También Manuel Alpañes, comparte
el dominio del dibujo que unido a su curiosidad innata y valentía creativa le permite atrapar el alma de las personas y del paisaje urbano. Desde otra mirada bien distinta, Carmen
Durán presenta unas obras más libres que nos
asombran con su estilo fresco cercano al diseño, que no buscan el realismo impresionista,
como es el caso de José B. Orduña, que con su
visión atenta nos permite descubrir la belleza
de lo cotidiano. El singular y atractivo estilo de
Antonio Arcones nos adentra en una atmósfera transparente, sutil, plena de realismo mágico y luz.

Carmen Paredes

FERNANDO GARCÍA en AEDA
Del 7 al 20 de marzo nos mostró toda su obra
de un pueblo Marroquí, “Asilan”, amurallado y a
orillas del Atlántico. Le sacó el alma de sus rincones y calles, con sus colores azules, blancos y grises. Perspectivas y arcos de sus callejuelas, todo
un espectáculo de buen hacer. El compañero
Fernando, con residencia en Zaragoza, dio una
lección de cómo interpretar temas que para
muchos pasarían desapercibidos. La esencia de lo
que es pintar con acuarela temas difíciles, hacen
de sus obras algo poco común.
Magnífica exposición que deleitó a los visitantes asiduos a la Sala Esteve Botey de la AEDA.
Mi más sincera felicitación.

Jose Ysmér

CURSILLO DE
AURORA CHARLO
29, 30 y 31 de Marzo

DEMOSTRACIÓN DE MIGUEL TORRUS
EL 8 DE MARZO Y PRESENTACIÓN DE NUEVOS COLORES DE WINSOR-NEWTON

El pasado 8 de marzo tuvimos la satisfacción de
pasar unas horas muy agradables con nuestro
compañero y amigo Miguel Torrus.
Disfrutamos de su buen hacer, con unas pinceladas llenas de sensibilidad y color, tanto en el

paisaje como en el retrato.
Nos presentó y realizo una demostración de las
posibilidades de unos nuevos pigmentos de
Winsor & Newton.
Una vez más, gracias Miguel.

ENCUENTRO EN
ALMUÑECAR
22, 23 y 24 de Marzo

José Carmona

Ricardo de Arce

Obra que obtuvo el 1er premio del concurso.
Autor: Pablo García Ávila

Magnifico encuentro
organizado por la
Agrupación Andaluza

Segundo premio.
Autor: Miguel Angel Lacal

VUESTRAS EXPOSICIONES

Ines Pecharromán y Maribel Cartas. Exponen del 1 al 31 de mayo en
Centro Cultural Ciudad Pegaso.

Juan Castilla. Expone del 6 al 28 de
mayo en la Casa de la Cultura Buero
Vallejo de Alcorcón.

Rafael Mira. Expuso en la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura de Mutxamel.

Cristina Agulló. Expuso del 5 al 30 de
abril en la Sala Capellanes de Madrid,

Rafael Castex. Presentó del 1 al 30
de abril, “Acuarelas de España” en la
cafetería Agustinache (C/ Principe
de Vergara, 128).

Cuca Muro. Expone del 9 al 31 de agosto en el Centro Cultural Doctor Madrazo. Inauguración 9 de agosto de 9 a 21h.

Vicente Lezama y Alejandro Chamorro. Expusieron del 8 al 30 de
abril en el Club Mirasierra.

PRESENTACIÓN DEL CUADRO DE
ENRIQUE IBORRA
El viernes 22 de marzo, Enrique Iborra presentó
su obra “Traje de Vistas de la Alberca”, en la que
explicó todos los pasos que dio para realizarla, y
en la cual vimos mucho trabajo y detalle. En la
realización de este cuadro ha pretendido, sobre
todo, resaltar todos los trabajos de joyería que
lleva el traje. Le ha supuesto un dilatado tiempo
de consultas por distintos lugares, como han sido
el Museo del Traje, Internet, anticuarios y casas de
subastas hasta su finalización.

HOMENAJE A
MARIANO FORTUNY
Exposición colectiva
GRUPO AMIGOS DE LAMADRID
Mariano Fortuny (1838-1874), fue el artista
más cosmopolita y con mayor proyección en la
pintura española desde la muerte de Goya hasta
1900. Además de gran impulsor de la acuarela en
Europa, estudió y realizó copias de los maestros
antiguos. Y siguiendo su ejemplo, el Grupo Amigos de Lamadrid, le ha homenajeado en una
exposición en la Sala Esteve Botey de la AEDA, del
25 de abril al 13 de mayo.

Copia Chus Bella

Una muestra formada por 33 acuarelas de los
18 artistas que integran el Grupo, Vera Callejo a la
cabeza, en la que se recrean obras famosas de
Fortuny. Este maestro poliédrico encontró en la
acuarela un cauce de expresión donde siempre
se mostró libre, enérgico, versátil y ajeno a toda
regla o rutina. Construyó sus obras con imaginación, recursos técnicos, accidentes y manchas de
color vibrantes. El café de las Golondrinas, Un
marroquí, Fraile mendigando, Campamento
árabe, Músico, Idilio y otras acuarelas expuestas
nos devuelven el delicado cromatismo y la sensibilidad perceptiva de Fortuny.

Carmen Paredes

Copia Vera Callejo

Grupo de participantes, alumnos de Vera Callejo

Vicente Lezama hace la presentación de la exposición

Copia de Felix Guerra

CURSILLOS

PRESENTACIÓN DEL NUEVO
LIBRO DE JAIME GALDEANO
Próxima presentación en la sala Angel del
Campo de AEDA, el acuarelista Jaime Galdeano
presentará su nuevo libro ilustrado Mantisa 2, con
poemas y reflexiones. La ilustración de este libro
recorre en sus originales, todas las técnicas: dibujo coloreado, óleo, acuarela, acrílico, resinas alquídicas, caseína, tapiluz, etc.

Un grupo de nuestros socios se reunió el pasado 23 de marzo para pintar en la Casa de Campo,
y ¡así de bien terminaron la mañana!

CONFERENCIA
DE VICENTE
LEZAMA
El viernes 15 de marzo Vicente Lezama impartió otra de las conferencias del ciclo que está
dando sobre acuarelas de pintores del siglo XIX.
Dentro de los realistas vimos obras de Martín
Rico: la Sierra de Madrid, la ciudad de Segovia,
Sevilla, etc.; haciendo mención de la obra que le
dio el sustento durante toda su vida que fue
sobre Venecia. Descubrimos magníficas acuarelas
sobre la Roma rural de esa época de Hector
Roesler Franz. Era la Roma que patearon Fortuny, Rosales, Tapiró y pintores que estudiaban
en la Academia de los cuales veremos obra más
adelante. Algunos de estos artistas eran tan grandes como Pradilla el pintor de Juana la Loca.

