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EDITORIAL
MUCHO QUE CONTAR
Camino de cumplir el 68 aniversario de la Fundación de esta Agrupación,
después de un largo y kilométrico verano desde el centro de Europa a la Costa
granadina y agotado todo el papel y tubos de acuarela que portaba, nos
encontramos de nuevo en la AEDA. Una vez entrado por la puerta de la sala,
admiramos una hermosa exposición de las mejores obras del Fondo
patrimonial de la AEDA, en la cual figuran acuarelas del primer Presidente y
Fundador Esteve Botey, de los expresidentes Rafael Requena y Jaime
Galdeano, también de Lucas Prado que fue Presidente de la Agrupación
Andaluza y socio de honor de la AEDA, de Ceferino Olivé, el célebre acuarelista
Catalán, Iznaola, Paz Pescador, Ballesteros, Azpilicueta, Porcel y Casado de
Lucas entre otros.
También figuran las últimas donaciones de Javier Zorrilla, Mª Teresa
Vázquez de Prada, Ana del Campo y Charo Arranz.
Después de esta Exposición se inaugurará en Octubre la muestra de las
acuarelas presentadas para elegir las que ilustrarán el calendario para el 2014
y en el mes de Noviembre, el consabido Maratón que por ser cada vez más
exitoso, no se si llamarle Nacional, pues cada año vienen más acuarelistas de
provincias.
Celebraremos la “150 exposición” que organiza la AEDA también en
Octubre.
A los vagos que no han mojado un pincel en todo el verano, afilar los
pinceles y bolsillos pues tenemos próximamente unos encuentros en los que
no podéis faltar.
Este año en Octubre los días 11-12 y 13 hay un encuentro en Granada con
motivo de celebrarse el milenio del Reino de Granada, llamada iliberis en la
época romana (que organiza la vocalía de Acuarelistas de Granada).
Para el próximo año hay encuentros a finales de Febrero en Ronda,
organizado por la Agrupación Andaluza, en Mayo en Segovia que lo organiza
la Agrupación Segoviana, en Junio en el Pirineo de Huesca organizado por
nuestro socio M. Paz Pescador en colaboración con la AEDA.
Y para colofón el encuentro Internacional de Córdoba en octubre del 2014
que organizará la Agrupación de Andalucía por pertenecer a la Confederación
Europea, con la finalidad de celebrar una gran exposición Internacional.
A todos bienvenidos a este nuevo curso 2013/2014.
José Ysmér

La pasión por la naturaleza

FRUTOS CASADO DE LUCAS
Y JAVIER DEL VALLE

La exposición compartida de Frutos
Casado y Javier del Valle, del 9 al 23
de mayo, en la sala Esteve Botey constituyó una oportunidad única de disfrutar de dos relevantes artistas con
estilos muy definidos y personales.
Atrapar la atmósfera de un paisaje,
es un propósito que consigue Frutos
Casado (Cantalejo, (Segovia), 1949) en
las solitarias extensiones de dunas,
montes bañados por una transparente luminosidad a la que pertenecen la
serie dunas, llena de lirismo. Una sinfonía cromática que estalla ante la mirada del espectador. Paisajes encantados, silenciosos. En la amplia trayectoria artística de Frutos Casado el estilo
figurativo aparece en la gran mayoría
de sus obras, y presentó también
parte de una serie donde los personajes envueltos en una atmósfera misteriosa, invitan a la meditación ya que

poseen un carácter metafísico anclado en un origen clásico y religioso.
Por su parte, Javier del Valle (San
Sebastián, 1952) trajo a la exposición
una más amplia variedad temática
que abarcaba tanto parajes urbanos
como rurales y marinos, diseñando
una constelación de lugares espontáneos y coloristas. Una obra lúcida que
remite sin rodeos al centro de su
maestría, cada acuarela supone un
momento mágico intenso y fugaz
como un flechazo. Un universo perfecto, vitalista que surge de la destreza
de un maestro y una técnica poderosa
que nos lleva a un estilo reconocido y
valorado por todos.
Tanto en las acuarelas de Frutos
Casado como en las de Javier del Valle
hay dos coincidencias su pasión por la
naturaleza y atrapar lo invisible: la
atmósfera.
Carmen Paredes

CIRUJANO DE IMAGENES

ALFONSO
CALLE

El 11 de junio de2013 se inauguró en la sala Esteve Botey la
exposición de pinturas de Alfonso Calle. Retratos, bodegones y
espléndidos paisajes reunía una
variadísima colección de obras
construidas con exquisito cuidado bajo el prisma de un realismo
ajustado al modelo seleccionado
por el artista. Se dice que la pintura y la guerra desde lejos,
También se afirma que el amor y
la verdad, de cerca. Ambas cosas
casi son axiomáticas, pues responden a criterios constructivos
y a sabias opiniones. Algunos
cuadros de Velázquez, Frans
Hals, Goya (en su última genial
etapa) y Sorolla, así como gran
parte de los impresionistas, concibieron sus espacios plásticos

para ser admirados desde lejos.
Por otra parte El Bosco, Vermeer,
Durero y el extraordinarios Dalí,
ente otros, son ilustres maestros
de la precisión, del detalle, de la
fidelidad al modelo. Ambas posturas son validas y dignas de
encomio. Los trabajos admirables
de Alfonso Calle están para
gozarlos de cerca y valorar altamente su capacidad “dibujista”
consolidada no solo en sus paisajes urbanos (Alfonso Calle es
un depurado arquitecto), si no en
sus retratos y bodegones. Con el
maestro Saorin ya tenemos, dos
figuras, entre otras, que ven la
imagen con el purismo de los
clásicos. Enhorabuena.
Jaime Galdeano

Paisajes, marinas, bodegones y
figuras completaban esta muestra que por la variedad resultó
muy atractiva.
Se premió según la votación de
los profesores a los alumnos:
Andrea Bairy Primer premio,
Carmen Paredes Segundo premio, José Mª Cumella Tercer premio y Menciones de Honor a

CURSO 2012-2013

EXPOSICIONES de ALUMNOS

Otro año más los alumnos
expusieron en nuestra sala, unas
acuarelas en la que se nota el
progreso de un año a otro.

Isabel Mª Sánchez y Alberto
Hoyos.
A continuación de esta exposición mostraron sus obras los alumnos de Pilar Balsa con una exhibición de copias de maestros de la
pintura realista del Siglo XIX; también en este caso se premiaron a
José Pérez Bedmar con el Primer
premio, a Enrique Iborra con un
Segundo premio y Menciones de
Honor para Luis Crespo y Fernando
García Ramos. Exposiciones que
fueron muy visitadas y comentadas.

1

2

1.- Andrea Bairy
2.- Carmen Paredes
3.- Isabel Mª Sánchez

3

José Mª Cumella
José Pérez Bedmar

Alberto Hoyos

Enrique Iborra

Luis Crespo

Fernando García

VUESTRAS EXPOSICIONES

Mercedes Ballesteros y Pablo Reviriego: expusieron del 5 de Junio al 5
de Julio 2013 en el colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid.

Beatriz de Bartolomé Díaz: el 4 de
Junio, Exposición benéfica en la sala
Ansonera (Madrid) y participación en
la colectiva del Festival Internacional
de Jávea que se celebró los días 27,
28 y 29 de Junio.

Lola Catalá: del 17 de Mayo al 18 de
junio de 2013 en la Galería de Arte “la
Tea” Plasencia (Cáceres) y del 27 de
abril al 2 de Julio de 2013 en la Galería Zaca, en La Granja (Segovia).

Javier Ortas: expuso del 23 de Mayo
al 5 de Junio 2013 en el salón Gonzalo de Berceo, Centro Riojano (Madrid).

López Tébar: expuso del 9 al 28 de
Mayo Exposición Homenaje del circulo de Bellas Artes de Valencia.

Magdalena España: expuso del 21
de Junio al 27 de Julio de 2013 en la
Galería de Arte AITANA en Burriana
(Castellón).

José Luis Fiol, Enrique Ochotorena,
Juan Albaldea, José Frco Rams y
Salvador R. Brochu Orts: expusieron

VUESTRAS
EXPOSICIONES

del 19 al 30 de Junio del 2013 en la
sala de La Junta Municipal de Ciudad
Vella de Valencia, con la Agrupación
Valenciana de Acuarelistas.

José Frco Rams: Expuso del 4 al 17 de
Agosto en la Sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Navajas (Castellón).

Charo Badenes: del 1 de Julio al 24
de Agosto en Platina- Café C/ Zurbano, 69 Madrid.
Manuel Alpañes, Antonio Arcones,
Araceli C. Hamilton, Carmen Durán y
Javier Fuentes: expusieron del 1 al 15
de Julio en la Sala de Exposiciones del
Centro Municipal “Cristo del Buen Consejo” en Becerril de la Sierra (Madrid).

Salvador Castellá: del 3 al 18 de
Agosto del 2013 en la Sala Cultural
“Ramón Capmany” En Canet de mar
(Barcelona).

Antonio Ventura Sanz: del 16 al 30
de Septiembre en “Becuadro” C/ Gral.
Álvarez de Castro, 1 Madrid.

Charo Arranz: del 17 al 30 de Agosto
del 2013 en el Centro de Actividades
“Cristo del Buen Consejo” en Becerril
de la Sierra (Madrid).
Beatriz Bartolomé Diez: Participó en
la Feria Internacional de Arte Contemporáneo “ARTEANDO” que se celebró
entre los días 7 y 11 de Agosto en el
Recinto Ferial de Guipuzcoa, Irún.

NUESTROS SOCIOS SON
NOTICIA

Isabel Navarro: El día 3 de Julio fue la
inauguración de la exposición en la
Librería Polifemo en la Avd/ de Bruselas 44 (Madrid).

ANTONIO VENTURA Obtiene el primer Premio en el Certamen de Acuarela “Becuadro”.
BLANCA BASABE Le otorgan el tercer
Premio en el Certamen Nacional de
Acuarela de Caudete.

Prado”, celebrado en Córdoba con
motivo del encuentro, realizado el 1 y 2
de Junio en la citada ciudad andaluza.
FERNANDO GARCÍA RAMOS le otorgaron el tercer Premio en el certamen
de Acuarela “Becuadro”.
PILAR PUERTA le conceden el 2º Premio en la Exposición de Socios del
Circulo de Bellas Artes (Madrid).
NURIA SAN MARTÍN Le otorgaron el
Premio “Murallas de Montblanc”
(Tarragona).
JESÚS LOZANO SAORÍN Quedó finalista en el VII Concurso Internacional de
Pintura y Escultura Figurativa 2013 celebrado en Barcelona.
JOSÉ GONZALEZ BUENO Le elijieron
su cartel anunciador de la Semana
Santa de Málaga 2014.
JAVIER FUENTES Primer premio en el
IV Certamen de Pintura al aire libre de
San Sebastian de los Reyes. Tercer
premio en el V Concurso de Pintura
Rápida “Marín Bosqued” de Aguarón y
Segundo premio en el II Certamen de
Pintura Rápida “Villa termal de Jaraba”.
En el 2014 se celebrará una exposición itinerante por las ocho provincias Andaluzas, que organiza la Agrupación Andaluza de Acuarelistas con
motivo de celebrar el “25 aniversario”
de su fundación; han sido invitados
nuestros socios a participar en ella:
Rafael de Burgos, Pedro Orozco, Salvador Brochu – Orts, Enrique Ochotorena, José Carmona y José Ysmér,
pues también pertenecen a la Agrupación Andaluza.

CURSILLOS
CUCA MURO impartió un curso
extraordinario “Taller de acuarela

botánica” los días 7, 8 y 9 de junio de
2013 en la Universidad de Zaragoza
en Jaca.
JULIO GÓMEZ MENA del 5 al 8 de
Agosto en Ampuero (Cantabria). Y el
23, 24, 25 y 26 de Septiembre en el
mismo lugar.
ISABEL Mª SANCHEZ Impartió un
cursillo intensivo de “Flores en
Acuarela” en el mes de Junio el la
AEDA.
PEDRO OROZCO del 19 al 22 de
septiembre en Almuñecar (Granada).
Información: 638-843-412.
JOSÉ ZORITA Impartirá los Lunes 2, 9,
16 y 23 de Septiembre del 2013 en el
Parque del Retiro (Madrid).

Julio Visconti

ALBERTO DE BURGOS Y BROCHU
NUESTROS
S O C I O S S O N ORTS Le concedieron sendos premios
en el II Certamen de Acuarela “Lucas
NOTICIA

BUENA Y EXCELENTE NOTICIA
En Agosto se inauguró en la sede
de la Fundación “Julio Visconti” de
Guadix-Granada, una sala de exposiciones con una colección de cartas
de visita de Pedro Antonio de Alarcón: ubicada en el maravilloso edificio de la casa de nuestro compañero
Julio uno de los más antiguos y prestigiosos artistas de la AEDA.
¡Lo conseguiste amigo! Nuestra
felicitación y enhorabuena. (Noticia
que puede ver en el diario “IDEAL” de
Granada el 24 de Agosto del presente
año).
José Ysmér

Salvador Brochu-Orts

ENCUENTRO EN
CORDOBA

A. Rafael de Burgos

Blanca Basabe

A primeros de Junio se celebró
dicho encuentro que organizó la
vocalía de Córdoba de la Agrupación
Andaluza.
Fueron unos días muy interesantes
y llenos de compañerismo.
Me impresionó el Palacio de Viana,
el cual nos lo mostraron acompañados de guía; al siguiente día nos dejaron pintar en sus patios y jardines,
había tantos caballetes desplegados
como árboles o palmeras existen en el
lugar, fue una mañana llena de sol
luminosa y de muy agradables olores a
flores, hierbas aromáticas, sonar de
agua de infinidad de fuentes, una deli-

Pedro Orozco

cia que se reflejaron en una cantidad
importante de Acuarelas.
Por la tarde se falló el II Certamen de
Acuarela “Lucas Prado”, obtuvieron dos
de los premios nuestros socios de provincia Alberto Rafael de Burgos de Sevilla y Salvador Brochu-Orts de Valencia.
Hicieron el último día unas demostraciones nuestros socios Blanca Basabe y Pedro Orozco con su rapidez y
energía que los caracterizan, todo un
ejemplo de maestría; fueron felicitados y aplaudidos los cuatro artistas.
En fin un encuentro que merece
tomar como ejemplo.
José Ysmér

Compartimos con los portugueses
deliciosos momentos pintando la
belleza de sus paisajes, conversando,
riendo, intercambiando experiencias
artísticas, comiendo juntos, escuchando auténticos fados…

Javier Fuentes.
Obra premiada en Aguarón

PRIMER INTERCAMBIO
IBERICO DE ACUARELA

Durante cinco días un pequeño
grupo de acuarelistas españoles, de
Madrid y de Granada, compartimos y
disfrutamos de esta maravillosa técnica,- “... a aguarela, una forma de pintura cada vez com mais expressâo e
importância”-, con pintores portugueses en Vila Franca de Xira (Vila Franca
de Xira es una localidad portuguesa
situada a unos 30 km. de Lisboa en la
margen derecha del río Tajo).

Disfrutamos de la acogida de nuestros hermanos portugueses, de su
recibimiento, de su generosidad y de
su entrega en cada momento de este
nuestro I Intercambio Ibérico de
Acuarela.
Todo esto fue posible gracias a la
colaboración de las dos agrupaciones de artistas: GART (Grupo de
Artistas e Amigos da Arte) de Vila
Franca Xira y AEDA (Agrupación
Española de Acuarelistas) de Madrid.
Aprovecho desde aquí para dar las
gracias a todos los participantes y
colaboradores por dar lo mejor de
vosotros mismos.
Araceli

Nuria San Martín. Premio Murallas de Montblanc

OBRAS DE NUESTROS
SOCIOS EXPUESTAS EN LA
EXPO - INTERNACIONAL
DE LOTEN - NORUEGA

Ricardo de Arce

Miguel Angel Esteve

Francisco Bertrán

José Zorita

Pedro Barahona

José López Tebar

Rafael Vergel

Mª Teresa Oquendo

José Frco. Rams

DEMOSTRACIÓN EN LA AEDA

Última demostración del curso
2012 - 2013.
Se llevó a cabo el viernes 19 de
Abril por el conocido acuarelistas
Pablo Rubén López que se brindó a
realizar una obra sobre un tema urbano de una población Francesa; grises,
colores pastel, todo ello desarrollado
con acuarelas de una marca que no
estoy muy seguro si era Japonesa o
Norteamericana.
Con gran habilidad nos mostró
cómo realizar un tema arquitectóni-

co con maestría y buen hacer;
amplias pinceladas, fundidos y técnica que desarrolla tras muchas horas
de certámenes y una amplio historial
artístico.
El recinto del aula de la AEDA estaba al completo, pues causó mucha
expectación ver a un acuarelista que
no es socio de nuestra Agrupación y
que tubo la gentileza de ofrecernos
este evento.
Gracias de parte de todos nosotros.
José Ysmér

EL 4 DE OCTUBRE INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS
PRESENTADAS PARA LA SELECCIÓN DEL CALENDARIO
ENCUENTRO CON EL ARTE 2013

Ricardo de Arce

Dos líneas que se cruzan. Desde Londres a
Madrid, por una parte. Desde Santiago de Compostela a Noya, por la otra. Determinan un punto,
BRIÓN. Una localidad. Un lugar de gentes
emprendedoras que aún defienden la cultura
como motor eficaz del progreso humano. Entre
sus habitantes el pintor Xosé Vázquez Castro,
con sus iniciativas capaces de crear formidables
eventos artísticos y Xosé Luis García García,
Alcalde- presidente “do Concello Brión”, de manera que a pesar de la crisis, y con gran esfuerzo,
restringiendo gastos, se ha celebrado a finales de

Jaime Galdeano
Junio el “encuentro de artistas 2013”, este año
dedicado al comediógrafo, poeta y actor de teatro y TV, Vidal Bolaño.
La verde Galicia, los limpios ríos, los prados,
que aun contienen la presencia de animales de
razas milenarias y los bosques misteriosos.
Queridos acuarelistas, ¡Qué plenitud pintar del
natural cobijados en la sombra en un día luminoso, mientras el sol nos mete prisas en su mágico
recorrido desde el véspero al orto! ¿Y qué me
decís de las aguas con sus mágicos reflejos y sus
deformadas refracciones? Pintar al natural es un
ejercicio verdaderamente tentador donde te
espera el triunfo al haber conseguido domesticar
luces y sombras en la cabalgata de las horas o la
frustración al no manejar en la memoria esa
variante a que la luz te somete; porque no lo
olvidéis, el natural es un maravilloso ejercicio de
memoria plástica. El agua no está quieta, la nubes
tampoco. Hay que mirar, observar, retener y codificar, así los afortunados hacen su imponderables
obras de arte.
La Localidad de Ons. Mas allá los interesantes
rincones alrededor del templo de Luaña con sus
piedras antiguas vestidas con los líquenes de
varias estaciones; las “carballeiras” con troncos
retorcidos propensos a mágicas interpretaciones
y los miles de paisajes que sugiere la localidad de
Ponte Maceira, con edificaciones múltiples resultado feliz de una cosecha arquitectónica empeñada en dar belleza a la morada de nuestra
especie.
Se pintó mucho y bien. Y en esta fiebre creativa, aunque agotados, y disfrutando de un tiempo

fabuloso, se pudo descansar y compartir ideas y
proyectos.
Pintores que utilizaron la acuarela como procedimiento plástico, junto con óleo y acrílico manejado por otros colegas crearon a diario espontáneas exposiciones.
Hay una cosa interesante, las nobles gente de
Brión están creando, casi sin darse cuenta, un
fondo artístico que va creciendo con vocación de
transformarse en el futuro en un atractivo y variado museo local capaz de interesar, no sólo a los
visitantes de su reconocido balneario, si no a los
múltiples turistas y peregrinos que lleguen a
Compostela. Brión está a pocos minutos de Santiago en automóvil.
Tuvimos el primer contacto con los pintores y
poetas gallegos, con motivo de Simposio de
Santiago (año 2004), propiciado por nuestro
Socio de Honor el formidable Manuel Gandullo.
(Desde entonces invitan a unos pocos acuarelistas de diversas localidades). En aquella época, y
hasta muy reciente, Vázquez Castro ha sido Presidente de ARGA
Como ya he señalado paralelamente los
encuentros de Brión han sido creados por iniciativa del maestro Vázquez Castro y la inteligente
visión de un hombre serio y parco, como el Alcalde Xosé Luis García García y su magnífico equipo formado por Patricia Vázquez, Alberto Alvarez y José Manuel Trigo. A todos ellos y a los
ciudadanos del lugar, gracias en nombre de la
acuarela, el arte sublime de la espontaneidad.
Jaime Galdeano

OBRAS SELECCIONADAS

CALENDARIO
2014

AUTORES:

ISABEL Mª SÁNCHEZ GÓMEZ

AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ACUARELISTAS

Rosas

ISABEL Mª SÁNCHEZ GÓMEZ
JAVIER DEL VALLE
FRUTOS CASADO DE LUCAS
ANTONIO ARCONES
PABLO REVIRIEGO
RICARDO DE ARCE
JAVIER ZORRILLA
JUAN FELIX CAMPOS
ENRIQUE OCHOTORENA
ANGEL ESPIGA GAISSE
PILAR BALSA
JOSÉ YSMÉR
Mª PILAR PUERTA PLAZA

