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EDITORIAL

2014

AÑO DE ENCUENTROS
Esto está muy bien si las Agrupaciones se pusieran de acuerdo y se
hiciese un calendario; pensar señores de las directivas de las Agrupaciones, que una tarta entre dos tocamos a la mitad cada uno, pero
entre nueve serán migajas.
También hay que pensar que estamos a falta de tiempo y los bolsillos están menguados.
Si seguimos en esta dinámica habrá que pensárselo.
Me gustaría ir a todos los encuentros y participar en todas las exposiciones que se celebran en estos eventos, pero esto es imposible.
Al final en estos encuentros nos reuniremos cuatro y esto creo que
después de un esfuerzo de preparación y lo que conlleva no es fructífero ni agradable.
Cada Agrupación puede hacer lo que quiera pero al final será solo para
sus socios y el hermanamiento se acabará.

ENCUENTROS
•
•
•
•
•
•
•

28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo en Ronda
25, 26 y 27 de Abril en Ademuz (Valencia)
16, 17 y 18 de Mayo en Almería
22 al 25 de Mayo en Segovia
20, 21 y 22 de Junio en el Pirineo de Huesca.
11, 12 y 13 de Octubre el Simposio Internacional en Córdoba
8 y 9 de Marzo organizado por Winsor & Newton en Úbeda.

Como veréis es demasiado, claro que cada uno puede elegir lo
que quiera del “buffet acuarelístico”.
Seguramente el 2015 estará casi en blanco, compañeros acuarelistas,
es un error de programación ¿o no?
José Ysmér
Director de Acuarelia

EXPOSICIONES
PEQUEÑO FORMATO Y ALUMNOS

EXPOSICIÓN PEQUEÑO
FORMATO

EXPOSICIÓN ALUMNOS
CURSO 2013-2014

Se inauguró el 3 de diciembre, se
expusieron 116 obras, de las cuales
la mitad se colgaron y la otra mitad
exhibieron en dos cajas.
Dado a la crisis económica que
padecemos , las ventas fueron
menores que el pasado 2012.
De entre las 116 obras, algunas
de ellas merecían estar catalogadas
como muy buenas acuarelas.
Resultó una exposición muy
variada en temas y colorido.

Inauguración el 8 de Enero, se
presentaron 26 acuarelas; en esta
muestra se nota el avance que han
realizado en estos meses los alumnos en sus prácticas diarias. Como
profesor de alguno de ellos, me
siento muy satisfecho y me alegro
de sus avances.
José Ysmér

EXPOSICIÓNES
TEMAS MARINAS

Exposición de alumnos

El 23 de Enero 2014, se inauguró la
primera exposición, se expusieron
25 obras de las 46 presentadas, la
segunda exposición se inaugurará
el 26 de febrero con las 22 obras
restantes.
Entre ellas se encuentran magníficas acuarelas de maestros de la
AEDA.

DEL 10 AL 24 DE FEBRERO

Alejandra
Bonmatí

EXPOSICIÓN
DE

La Sala Esteve Botey se llena de
una explosión de color y luminosidad, las obras aquí expuestas de Alejandra Bonmatí son de una extraordinaria e impactante obras de arte.
La artista mezcla la acuarela líquida
con la de tubo resultando un acierto
cromático, con una fuerza y luminosidad característica. En toda su obra es
diferente y de una personalidad

abrumadora. Utiliza los colores primarios con acierto.
He aquí una acuarelista que dará
mucho que hablar.
Sus temas a realizar son preferentemente las vistas casi aéreas del urbanismo madrileño, interiores de grandes espacios y en figura se decanta
por escenas de países como India.
Todo ello realizado con un dibujo
escueto con grandes planos y dejando bastante blanco.
La AEDA puede contar con un
maestro más entre los que ya tiene.
Enhorabuena y mi felicitación para
Alejandra, persona y artista entusiasta de la Acuarela que lo demuestra
en esta magnífica muestra.
José Ysmér

VUESTRAS EXPOSICIONES

José Fco. Rams: del 14 de Noviembre
al 14 de Diciembre 2013, participó
con varias obras en la exposición del
Grupo de Modelismo Naval en la Sala
Casa de la Reina (Valencia).

Beatriz de Bartolomé Díez: inauguró
una exposición al 28 de Noviembre
2013 en la “Galería Monstsequi”,
C/Alonso Cano, 42 - Madrid.
Julio Visconti: del 21 de Noviembre
al 18 de Diciembre expuso en la
“Galería Argar” de Almería.

Cristóbal Garrido Leal: del 21 de
Noviembre al 25 de Diciembre 2013
expuso en la colectiva “Bodegón
Canario” en Arte-Galería, C/Callao de
Lima, 39 – Santa Cruz de Tenerife.

Lola Catalá y Blas Ferreras: del 11 al
15 de Diciembre 2013 en la Feria
Almoneda –Pabellón 1 (Feria de
Madrid).

Javier Ortas: del 3 al 22 de Diciembre
2013 en el Centro Cultural Ciudad
Pegaso (Madrid)

Maika Bas (Nöis): del 4 al 23 de
Diciembre 2013 en el Museo Manaut
(Valencia) y del 11 de Abril al 27 en el
centro Melchor Zapata de Benicassim
(Castellón).

VUESTRAS
EXPOSICIONES

NUESTROS
SOCIOS SON
NOTICIA
Vera Callejo: del 13 al 27 de Diciembre 2013 en la Casa de Cultura de
Manzanares el Real (Madrid).
Francisco Bertrán Hernández: ha
obtenido el tercer premio del concurso “Pequeño formato”2013 de la
Agrupación Española de Pintores y
Escultores.
Elisa Gonzalo Tejedor: obtuvo el tercer premio de Acuarela en el Certamen “C. Holgueras 2013” (Madrid).

Pablo Reviriego, Mercedes Ballesteros, Antonio Arcones y José Zorita:
expusieron del 14 de Diciembre al 10
de Enero del 2014 en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Noblejas (Toledo).

José Luís Fiol: del 28 de Febrero al 2
de Marzo de 2014 en Asia Hotel Art
Fair Hong Kong.

Julio Visconti: el 6 de Noviembre
2013 le otorgaron el premio a la Cultura y la Sociedad en el Auditorio
Maestro Padilla de la mano del Alcalde Luís Rogelio, comendador de
Almería.

María José Barrios Mendo: seleccionada por la Crítica en una exposición
en Milán (Italia).

www.aedamadrid.org

EL PRÓXIMO MES DE MARZO CONTAREMOS
CON NUEVA PÁGINA WEB

NUESTROS
SOCIOS SON
NOTICIA

Joaquín Cachero: le concedieron un
Accesit en el X Certamen de Acuarela
“Francisco Revelles”.

Gloria Giraldo Portero: le otorgaron
el primer premio en el IV Salón de
Invierno en la Asociación de pintores
y escultores en su Delegación de
Benalmádena (Málaga), por su obra
titulada “Tierras de La Mancha”.

CURSILLOS
PEDRO OROZCO: impartió los días 21,
22 y 23 de Febrero 2014 un cursillo en la
AEDA, en la que participaron 16 alumnos. El cual despertó un gran interés

ENCUENTRO DE ACUARELISTAS

ADEMUZ

EN
25 - 26 Y 27 DE ABRIL 2014

Organizan:
Alojamiento:

HOSTAL CASA DOMINGO - ADEMUZ

ALEJANDRA BONMATÍ: los viernes
23, 30 de Mayo y 6, 13 de Junio
impartirá un curso sobre color y técnica de dibujo con caña.

LA AEDA Y LA AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS
VALENCIANOS ORGANIZAN EL ENCUENTRO DE
ADEMUZ.
LA AEDA EN EL PIRINEO
DE HUESCA LOS DÍAS
20, 21 Y 22 DE JUNIO DE
2014.

20 PINTORES UNIDOS POR
LA ACUARELA EXPOSICIÓN ITINERANTE

SEGOVIA

Grupo de acuarelistas asistentes a la inauguracuón
El 15 de Enero en el Edificio de la
Alhóndiga de Segovia se inauguró la
exposición itinerante de Acuarelas.
Presidió el evento la Concejala de
Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Clara Luquero, la cual dedicó
unas palabras de enaltecimiento a la
técnica acuarelística y recordando el
simposio con exposición Internacional que celebramos en la misma sala
de la Alhóndiga; después cedió la
palabra al comisario de la exposición,
Pablo Reviriego que expuso el significado de esta muestra, itinerante,
que recorrerá 11 localidades del centro de la península.

Jaime Galdeano

Entre los asistentes vimos al presidente y expresidente de la Agrupación Segoviana y algunos componentes de ella.
Entre las obras expuestas figuran
acuarelas de nuestros socios. Mercedes Ballesteros, Vera Callejo, Isabel
Alosete, Magdalena España, Frutos
Casado de Lucas, Julio Gómez Mena,
Pablo Reviriego, Olegario Úbeda,
José Zorita, José Ysmér y Jaime Galdeano como homenajeado.
Exposición que estará hasta el 9 de
Febrero ya que el día 13 del mismo
mes se inaugurará en Burgos.

La Alhondiga

DISTRITO DE ARGANZUELA
DISTRITO DE ARGANZUELA

CERTAMEN DE
ACUARELA

salón de
primavera

sala Centro Dotacional Integrado
Distrito Arganzuela
CALLE CANARIAS 17 - MADRID

DEL 2 AL 28 DE ABRIL 2014
Organiza: AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ACUARELISTAS

DEMOSTRACIÓN DE
JAVIER FUENTES

El viernes 22 de noviembre de
2013 disfrutamos de la demostración
que Javier Fuentes nos hizo de su
estilo personal pintando a la acuarela,
claro está. Un estilo fruto de su constante trabajo de investigación, de
observación y de búsqueda.
Dibujó con unas cuantas líneas
sencillas una calle de un pueblo, y
mientras pintaba nos fue explicando

cómo consigue los efectos de luz
que el desea, creando un ambiente
cálido en su trabajo.
Resultó especialmente grato y
didáctico para todos.
Mi felicitación a Javier por sus
grandes avances en la acuarela y
agradecimiento por compartirlo con
nosotros.
Araceli Caballero

PRÓXIMAS EXPOSICIONES

Salvador Castellá

José Ysmér

Segunda exposición de Marinas;
inauguración el 26 de Febrero a las 19
horas, clausura el 12 de Marzo.

Exposición de Pedro Barahona; del
17 al 31 de Marzo del 2014.
Exposición de Profesores; del 4 al 23
de Abril

CONFERENCIA
DE VICENTE
LEZAMA

El viernes 17 de Enero Lezama siguió con el ciclo de conferencias de técnicas pictóricas. En el apartado de técnicas al
agua y en concreto de la acuarela nos expuso obras de
Munch, Nolde, Heckel, Kirchner, Mueller, Pechstein, Rottluff, Otto Dix, Klee, Kandinsky, Picasso, Daly, Zobel, Saura y
algunos más.
Comentó las peculiaridades en la realización de las obras
con algunas pinceladas de las biografías de los artistas. En la
próxima conferencia seguirá con otras formas de tratar al
agua como la témpera, temple, acrílico.

DEMOSTRACIÓN
DE MANUEL ALPAÑES

Como viene siendo habitual, un
viernes al mes, algunos de nuestros
amigos acuarelistas nos deleitan con
su maestría en el arte de la acuarela.
El viernes 24 de enero de 2014
apreciamos con placer el trabajo de
Manolo Alpañes. Comenzó con
dos apuntes de desnudos; tema
que pinta con frecuencia y con un
resultado realmente bueno, como

pudimos ver todos los allí presentes.
A continuación realizó un estupendo retrato de Raymundo. Todos
los que lo conocemos sabemos
que el retrato es uno de sus temas
favoritos y que lo trabaja con gran
maestría.
Gracias, Manolo, por hacernos
partícipes de tu arte.
Araceli Caballero

Esta exposición será itinerante por toda Andalucía

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL
25 ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN
ANDALUZA DE ACUARELISTAS

CASA DE LA
PROVINCIA

Con tal motivo se celebró una
magna y maravillosa exposición; a los
píes de la Giralda, en el edificio de Las
Provincias, Palacio que fue antigua
Diputación Sevillana.
En la inauguración puede ver a
muchos amigos acuarelistas andaluces, que coincidimos en encuentros y
simposium.
La Acuarela andaluza ha dado un
salto de pértiga muy importante y
¡de altura! Tenemos entre ellos primeras figuras del Acuarelismo Español.
Muy bien presentada la muestra
en dos grandes salas y un entorno
maravilloso.
Hay que destacar la gran labor que

el presidente de esta Agrupación
Andaluza el Dr. Elías Cañas está
haciendo por ella.
Figuran entre las obras expuestas
acuarelas de nuestros socios de la
AEDA que son también de la Andaluza, los sevillanos Alberto Rafael de
Burgos y Antonio Sombría, el ceutí
Pedro Orozco, el vasco Enrique
Ochotorena, los granadinos Pepe
Carmona y Arturo Marín, el segoviano Casado de Lucas, el valenciano
Salvador Rodríguez Brochu – Orts,
nuestro querido amigo Visconti y en
este momento no me acuerdo de
más, ¡ah! y yo.
José Ysmér

Contactar con Susana, antigua secretaria de AEDA

