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EDITORIAL

No siempre los acuarelistas hemos acertado a explicar el por qué
de serlo, y el por qué de nuestra pasión al afirmarlo, aunque en
ningún caso renunciemos a ser, si se da el caso, alguna otra cosa
añadida menos satisfactoria. Se es acuarelista por el irresistible
embrujo, amoroso y atrayente, que ejerce la ACUARELA una vez
que se la llega a conocer en sus inciertas e inquietantes respuestas
a nuestras premeditadas demandas creativas. La ACUARELA puede
decirse que resulta y nunca que se logra y su realización tiene
recursos de arte para vencimientos azarosos. Por ello une
preocupación con divertimento, su práctica requiere cerebro y
corazón, destreza y arrojo, el acuarelista, en su fondo, es un gran
jugador y como tal no puede dejar de serlo…aunque muchas
veces pierda. El acuarelismo puede menospreciarse como hobby
en el principiante, pero el que se adentra en su destreza, lo siente
como religión; por eso cabe llamar herejías a lo que, a veces,
hacemos algunos.

Ángel del Campo

Exposición
homenaje

ANGEL
DEL
CAMPO
El día 28 de Abril se inauguró la
Exposición homenaje a Ángel del
Campo que sus hijas Ana y Maite
quisieron con ello conmemorar el
centenario de su nacimiento.
Asistieron gran cantidad de
conocidos de la familia del
Campo, socios y alumnos de la
AEDA.

Las hermanas del Campo acompañadas del
Presidente y Vicepresidente de la AEDA

El Presidente Ricardo de A rce
glosó sobre la personalidad y el
arte de D. Ángel y a continuación
Ana leyó unas líneas que su padre
escribió y que publicamos en la
editorial de este boletín. La
exposición se clausuró el 14 de
Mayo. Las obras que se expusieron
eran del patrimonio de la familia.

Algunas de las últimas obras de Angel del Campo

EXPOSICIÓN DE ALUMNOS

Entrega de premio a Fernando García

Recibe el premio Inés Pecharromán

En la exposición de fin de curso
2013/2014, el alumnado presentó 31
obras, celebrada del 20 de Mayo al 5
de Junio. El día 29 de Mayo
coincidiendo con la fiesta de
despedida se otorgaron los premios,
los cuales fueron votados por el
claustro de profesores y recayeron en
los siguientes alumnos:
Primer premio: Fernando García
Ramos. “Niños en la playa II”.
Segundo premio: Inés Pecharromán. “Puente sobre el Tajo, Toledo”.

Tercer premio:
“Paisaje”.

Lucía García.

Mención de Honor: Carlos Gerez.
“Calle de Sevilla”.
Mención de Honor: Lourdes
Muñoz. “A la orilla del rio”.
Ricardo de A rce, presidente de la
AEDA entregó los premios y diplomas
correspondientes, después de unas
palabras de elogio, por las obras
presentadas y la asistencia al curso

Segundo premio: Inés Pecharromán
Primer premio: Fdo. García

< Mención de honor: Carlos Gerez
Mención de honor: Lourdes Muñoz >
Tercer premio: Lucía García

ENCUENTRO EN ADEMUZ

Los días 25, 26 y 27 de Abril se celebró
el citado encuentro, asistiendo un total de
105 personas entre acuarelistas y acompañantes.

Mejor hotel no se pudo elegir, todos
disfrutamos de la estancia y de su comida
extraordinaria, servida con prestancia y
puntualidad.

Fueron unos días de hermandad entre la
agrupación Valenciana y la AEDA. Estupendos días de luz, ello dio motivo para que se
realizaran magníficas acuarelas, las cuales
se exponían todos los días en el comedor
del hotel, siendo visitadas y admiradas, por
gente del pueblo y extranjeros.

Después de la cena de despedida se
repartieron los Diplomas y las medallas
donadas por el Hotel “Casa Domingo”
todo un detalle que acompañó al sorteo
de una estancia de fin de semana para
una pareja, que por cierto le toco a una de
nuestras socias.

Ademuz se llenó de caballetes, en cada
calle y rincón estaban los artistas con los
pinceles en ristre, siendo admirados por el
pueblo.

Los presidentes José Fco. Rams y Ricardo de Arce dedicaron unas palabras a los
asistentes y nos presentaron con palabras
elogiosas a cada uno. Cerramos el acto

con la asistencia a la discoteca del hotel,
donde se meneó el esqueleto un buen
rato, con una muy seleccionada música
discotequera. ¡Todo no va a ser pintar!

Un encuentro entre pintores acuarelistas que hay que repartir entre las dos
agrupaciones.
José Ysmér

ADEMUZ

ENCUENTRO Y EXPOSICIÓN
NACIONAL EN SEGOVIA

Se inauguró la exposición Nacional
y el encuentro de Segovia el 25 de
Mayo con gran afluencia de visitantes.
En cambio los participantes al
encuentro no fue lo que esperábamos, sea por el exceso de encuentros
como ya afirmé en la editorial del nº
de Enero, o por haber tenido ya un
Simposio Internacional en Junio del
2009.
Así y todo se desarrolló con una
participación muy entusiasta y dedicada a todo el programa establecido.

Buenas acuarelas se colgaron en la
exposición de todas las Agrupaciones y estupendas las que se realizaron en esos tres días.
Se inauguró la exposición con
unas palabras muy elogiosas de la
Alcaldesa y a la vez concejala de Cultura Clara Luquero y a continuación
tomó la palabra el Presidente de la
Agrupación Segoviana, Ángel Contreras, agradeciendo a todos la asistencia y participación a la exposición.
José Ysmér

Y DEMOSTRACIÓNES DE
CASADO DE LUCAS Y REGIDOR

Cartel anunciador de la exposición

Raymundo Muñoz admirando su obra

Frutos Casado de Lucas

Angel Contreras y Ricardo de Arce

Acuarelistas segovianos

José Antonio Regidor

VUESTRAS EXPOSICIONES

Ezequiel Hoya del 7 al 13 de Abril en
la sala del Centro Cultural de los Ejércitos. C/ Gran Vía, 13 Madrid.

Javier Ortas del 10 de Junio al 10 de
Julio en la Galería de Arte “Herráiz”
C/ Ramón de la cruz, 27 – Madrid.

Beatriz de Bar tolomé inauguró una
exposición titulada “Instantes Taurinos” en el restaurante El Tempranillo,
en la plaza de los Santos niños, 5 de
Alcalá de Henares.

Pablo Reviriego y M ercedes Ballesteros del 12 de Mayo al 13 de Junio
en el Club 567, C/ Velázquez, 12 – 4º.
Madrid.

Manuel Macías del 19 de Mayo al 6
de Junio en la Sala CAI – Coso alto, 11,
Huesca.

20 Pintores unidos por la Acuarela del
30 de Mayo al 22 de Junio en la Sala
San Agustín en Burgo de Osma, Soria

felicitado por todos los asistentes y la
AEDA se une a ello.

Ana Muñoz Muñoz del 6 de Junio al
1 de Julio en la Galería de Arte “Itxaso”
C/ Dato, 13-15 en Zaragoza.
JAVIER ZORRILLA le conceden la
medalla “Antonio Casero” en el “51
Certamen de Artes Plásticas San Isidro” de la Asociación Española de
Pintores y Escultores.

NUESTROS
SOCIOS SON
NOTICIA

Alejandra Bonmatí del 9 de Junio al
31 de Julio en la Galería Joya-Diseño
Laura Márquez. C/ Lagasca, 33 –
Metro Serrano. Madrid.

JESÚS LOZANO SAORÍN el 24 de
Abril le conceden la “Fundación Jorge
Alio” el Premio de Honor a la mejor
trayectoria profesional y artística, en
la edición “Miradas 2014”. Siendo muy

JOSÉ LUIS FIOL obtiene Mención de
Honor en el 51 Certamen de Artes
Plásticas de Madrid organizado por
AEPE.

FRANCISCO BERTRAN ha obtenido
el tercer premio en el Concurso de
Pintores 2014 del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
(COITIM) y Mención de Honor en la
exposición de socios del Círculo de
Bellas Artes de Madrid.

JAVIER DEL VALLE “Madrid al paso”
del lunes 23 al 27 de junio, por las
calles de Madrid.
RICARDO DE AR CE Y JAVIER DEL
VALLE en La Alberca los días 3, 4 y 5
de Julio.
MANUEL GANDULLO en A Coruña
los días 20, 21 y 22 de Junio.
CRISTINA BARQUITA participó en
Barajas de Melo (Cuenca)en la Fiesta
de la Pintura y el Dibujo al aire libre,
como profesora y artista en dicha
fiesta, organizada por la Asociación
Cultural “Fermín Caballero”, realizando una acuarela de la plaza y el Ayuntamiento de la Villa. Cada alumno
realizaba dos obras que con ellas formaron un puzle que se unió y se
donó a dicha Asociación.

MANUEL MACIAS en el Frago (Zaragoza) del 2 al 6 de Julio.

AGRUPACIONES
HERMANAS
La Agrupación de Acuarelistas de
Aragón celebraron su “Salón de primavera” del 29 de Abril al 16 de Mayo
en la Sala de la Agrupación Artística
Aragonesa. C/ Lagasca, 23.

ALBERTO HOYOS le conceden el Primer premio en la exposición de
Becuadro el día 3 de Junio del 2014.

CURSILLOS
RICARDO RODRÍGUEZ RODRIGO del
martes 2 al viernes 4 de Julio, de las 17
a las 21h en la Sede del Colegio de
Arquitectos de Madrid. C/ Hortaleza, 63.
JOSÉ ZORITA los lunes 2, 9, 16 y 23 de
Junio en el Parque del Retiro de
Madrid.

Obra de Fco. Bertran, premiada

DEMOSTRACIÓN

RICARDO RODRÍGUEZ

La demostración hecha en la sede de
la AEDA de Madrid el día 30 de mayo
consistió en mostrar un proceso que
le apodó el nombre de Acuaregrafias,
consistente en la fusión de procesos
digitales con la técnica de la acuarela,
consiguiendo efectos nuevos,
texturas, formas e incluso colores
imposibles de lograr con las técnicas
clásicas.
Dicho proceso parte de una idea,
representada esta en sketch
tradicional o fotografía y tratada con
programas muy sencillos de IPad o
Smartphones, al alcance de todo el
mundo, consiguiendo nuevas formas,
impresionantes texturas y efectos.
Posteriormente se plotea en una
impresora de planos con papel
acuarela y se finaliza el proceso
pintando de forma tradicional. El
resultado es único, distinto y muy
original.

Paseo de la Castellana, Edificio BBVA

CONFERENCIAS DE VICENTE

Impartió dos conferencias sobre
el “Greco” con motivo de su quinientos aniversario y de la exposición celebrada en Toledo.
Magnífica disertación ilustradas
con infinidad de fotos de la obra
del extraordinario pintor de la
época de Felipe II. Asistiendo gran
cantidad de socios aficionados
y seguidores de las charlas de
Lezama.
Gracias maestro por aportar tú
tiempo a estos, tus compañeros.
José Ysmér

LEZAMA

81 SALÓN DE OTOÑO
Que organiza la Asociación Española de
Pintores y Escultores.
Ver bases en la web de la AEDA.
La exposición se inaugurará el 13 de
Noviembre, en la casa de Vacas del Parque del
Retiro de Madrid.

Cartel ganador del concurso anunciador del
Salón de Otoño, obra de nuestra compañera
Carmen Durán.

EXPOSICIÓN NUEVOS
FONDOS PATRIMONIO
DE LA AEDA
Del 10 al 27 de Junio de las 17 a las
20.30h y del 1 al 30 de Julio por la
mañana de 10.30 a 13.30h. y en
Septiembre la primera quincena.
Figuran obras de: José Zorita,
Ricardo Rodríguez, Javier Zorrilla,
José Ysmér, Juan A lbandea, Julio

Visconti, Milagros García, José L uis
Fiol, Luis Jesús Labr ador, Susana
Camilión, Alberto Serrano, Antonio
Arcones, Blanca Basabe , Margarita
Forteza, José L ópez Tébar, Luis
Borruel y Ana del Campo.

NO OS PERDAIS ESTA EXPOSICIÓN, en AEDA

EXPOSICIÓN FONDOS PATRIMONIO DE AEDA

