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EDITORIAL

CURSO 2014-2015
La AEDA comienza un nuevo curso, en el cual tiene muchos
proyectos; próximo “Maratón” de la acuarela el 23 de noviembre; en
el 2015, “IV Bienal Iberoamericana”, la celebración del “70 aniversario
de su fundación”, en el cual hay que recordar a sus fundadores, la
exposición de “TODOS”, el “Salón de primavera” en mayo y algo más
que iremos notificando.
El primer paso de este curso ha sido adquirir un espacioso local
de 300m2 con ocho ventanales, dos por sala, para impartir las
prácticas dirigidas de acuarela. Así no se quedará mucha gente
fuera en lista de espera; espacios para que los socios puedan ir a
pintar en salas aparte y todo ello se convertirá en la casa del
Acuarelista.
Está enfrente de la actual sede, que seguirá siendo la sala de
exposiciones, secretaría y almacén.
Para todo ello necesitamos el apoyo y colaboración de todos los
socios, los antiguos y los llegados ayer, todos sois socios y por lo
tanto os pedimos un gran esfuerzo para que la Agrupación y la
Acuarela, sea consolidada y más grande. Que la Agrupación
Española de Acuarelistas destaque en su que hacer y su
representación en todos los eventos que participemos.
A los nuevos alumnos, queremos recordarles que ante todo sois
socios y no os limitéis a las clases, hay mucho por hacer.
Feliz llegada al nuevo curso y a una nueva época.
José Ysmér

III
ENCUENTRO
NACIONAL
DE ACUARELA
EN LA
RIBAGORZA
(PIRINEO DE
HUESCA)
En un lugar de los Pirineos de cuyo nombre si
queremos recordar, se dio desde el 19 al 22 de
junio el III ENCUENTRO NACIONAL DE ACUARELISTAS EN LA RIBAGORZA. Una vez más los pintores que usan como medio de expresión la acuarela desarrollaron su innata cualidad de estar
juntos para ejercer su capacidad de contar las
cosas con la imagen. Antes de proseguir esta
crónica nuestras felicitaciones a: Manuel Paz
Pescador, pintor acuarelista, por la irreprochable
organización del encuentro, por su amabilidad y
desvelos; a D. José F ranch, Presidente de la
Comarca; a D. José Buil, alcalde de Beranuy y al
resto de autoridades y personajes que mostraron
su hospitalidad y apoyo a los artistas participantes en el Encuentro.
En síntesis se pintó en Serraduy, Roda de Isábena, Graus y en el conjunto monástico de Obarra.
Todos los lugares visitados fueron una gavilla
inmensa de emociones plásticas, soberbios pretextos para que los pintores construyeran hermosas melodías plásticas o fijaran en su memoria
sensaciones que junto a bocetos o fotografías
permanecieran mejor que en el traidor almacén
del olvido. El croquis y la foto son complementos
para completar un recuerdo vivido en la realidad.

Un excelso románico bien conservado. Arcos de
medio punto, bóvedas de cañón, columnas resaltadas en los machones y molduras robustas. Allí
seguían los siglos XI, XII y algo del XIII; se podía
tocar la excelsa cultura de la vieja Europa. ¡Hasta
las piedras de Roda de Isábena huelen a eternidad! Dos obras me llamaron la atención, una
representaba el pasillo del claustro, con un atrevido tratamiento de la viguería, por Ricardo de
Arce; otra la vista exterior del jardín claustral con
una fuerte impresión de la torre “catedralicia” al
fondo, genialmente resuelta por Ysmér. Luego en
la plaza mayor los hermanos Ventura, antiguos
alumnos aventajados de AEDA, hoy tocando las
primeras hebras de la maestría, realizaron sendos
trabajos dignos de loa. No os perdáis Roda de
Isábena: calles, arcos, Catedral, panorámicas…
¡Cientos de temas! Luego el templo por dentro, el

En Serraduy acuarelas en las empinadas calles
de la localidad o en el derrame de viejos edificio
que a tientas pisaban las orillas del rio.
En Roda de Isábena. ¡Oh, qué locura de lugar!

Ricardo de Arce pintando en Graus

recital que nos ofrecieron y el inenarrable almuerzo en la Hospedería del Claustro de la Catedral de
San Vicente.
En Graus, declarado Conjunto Histórico, jornada de pintura rápida. Basílica de la Virgen de la
Peña, Puente Medieval, Plaza del Ayuntamiento… por la tarde visita al Museo del Espacio Pirineos y entrega de los galardones del certamen
“Pintura Rápida”
Otra jornada: El Monasterio de Obarra. Ni qué
contaros. Paisaje rodeado de montañas únicas,
rio Isábena, conjuntos arquitectónicos y la degustación de las “Cocas del país”

Antonio Ventura
en el claustro

Acuarela
de Ysmér
Por último hago referencia a las comidas en
“Hotel Casa Peix”. Almuerzo en los jardines del
establecimiento y una “Cena Descanso del Artista”
con viandas singulares como la tortilla de patatas
líquida, deferencia del dueño del hotel, cocinero
que me informaron se formó en los fogones de
Ferrán Adriá, al que nuestro Presidente le obse-

Entrega de placa a Jaime Galdeano

quió con una preciosa obra realizada en la localidad. Fue como si fuera el agradecimiento de
todos por el excelente trato recibido. Gracias
Ricardo.
Os lo aseguro, lo pasamos pipa.
Jaime Galdeano

Pintando en el claustro de Roda de Isábena

EXPOSICIÓN
CALENDARIO
2015
Inauguramos esta exposición
con toda la obra presentada en el
concurso de dicho tema.
32 han sido las obras presentadas a esta tercera edición. Me da
vergüenza decirlo pero somos 400
socios y el número presentado de
obras es ridículo, ¿dónde están las
firmas y la colaboración de los antiguos socios? Espero y deseo que
para el siguiente calendario enviéis
la mejor acuarela que tengáis, pues
el calendario es una imagen y
puerta de esta Agrupación, queremos lo mejor y que nos sintamos

orgullosos de mostrar nuestra valía.
En la selección se escoge lo
mejor y más representativo, aunque no os lo creáis.
¿Quizá haya que varearos para
que soltéis el buen fruto, como
diría un agricultor?
Y colaborar en la compra de
dicho calendario, que el pasado
año fue todo un éxito.
Se pondrá a la venta el calendario con un pr ecio de 12€ y unas
medidas de 35x25 cm.

EXPOSICIÓN PEQUEÑO FORMATO
BASES
Tamaño: La acuarela no superior de 30x21cm, paspartú blanco máximo 36x27cm.
Se pueden presentar dos obras por participante.
Fecha de entrega: Finales de Noviembre.
Indicar en la parte del reverso, nombre y apellidos, título de la obra, teléfono y precio.
La obra irá sin enmarcar, solo con el paspartú.
No se admitirán obras que no cumplan las bases.
La exposición se inaugurará el 5 de diciembre a las 18.30 h.

EXPUSIERON
EXPONEN

CHARO BADENES: del 2 al 11 de
octubre de 2014 en la Sala de exposiciones “Ángeles Santos”, Casa de la
Cultura “Carmen Conde”, plaza de
Colón s/n, Majadahonda (Madrid).

MILAGROS BUDIA: del 9 de julio al 10
de agosto de 2014 en el centro Cultural Santo Domingo. En Cifuentes,
Guadalajara.
JESÚS LOZANO SAORIN: del 5 al 20
de octubre en la exposición de la
fundación “Jorge Alio”, Prevención de
la ceguera, participa con su obra
“Miradas de Privacidad” de
100x134cm que fue premiada a la
mejor Trayectoria profesional y Artística. Sala de exposiciones municipal
del Casino Liberal de Algemesí.
C/ Muntaya, 24.
LOLA CATALÁ: en el mes de julio
2014 en el Gallén Bellman, C/Bellmansgatan, 9. Estocolmo, Suecia.

FRUTOS CASADO DE LUCAS Y JOSÉ
YSMÉR: del 12 de septiembre al 9 de
otubre de 2014 en la Sala Milenium
Gallery, C/ Puentezuelas, 32. Granada.

EZEQUIEL HOYA: en agosto en Sotoverde-Bar. C/Agustín de Bethencurt, 5
Madrid.

CHUS BELLA: del 17 al 31 de octubre
en la Sala de la AEDA. C/ Benito Castro 12 bis, Madrid.

VUESTRAS EXPOSICIONES
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ALEJANDRA BONMATÍ: del 17 al 29
de noviembre en el Centro Cultural
de Buenavista, Avd.de los toreros, 5 –
Madrid.

MACARENA VENTURA: del 20 de
octubre al 8 de noviembre en el
Centro Cultural de Alpedrete, Madrid.

PEDRO OROZCO: del 3 al 5 de octubre en L´Entre – Musées Galerie –
1rue de Sainte Catherine – Rodez,
(Francia).

VICTORIA JAIMEZ: del 14 de octubre
al 31 en la Biblioteca Provincial de
Granada.
LOLA CATALÁ: del 25 de septiembre
al 15 de octubre en la Galeria ARTPOINT, C/Doctor Fleming, 21 Lérida.

HILARIO DE LAS MOR AS: del 1 al 15
de octubre en el Centro de Formación de Boadilla del Monte (Madrid).

Mª CARMEN MARTÍNEZ GONZÁLEZ:
del 1 al 15 de noviembre en la Casa
de Cantabria C/ Pio Baroja, Madrid.

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
FIOL VALERO: ha obtenido “Mención
de Honor” en el 51 Certamen de
Artes Plásticas San Isidro, temas
madrileños de la AEPE.

PABLO REVIRIEGO: conceden a su
obra “Paisaje de La Mancha” el Primer
accésit en el XVIII Certamen Nacional
de Pintura “Francisco Carretero”. La
Diputación de Cuenca, otorgó el premio excelencia de Acuarela a la Bienal por el éxito de la exposición “20
Pintores unidos por la Acuarela” que
se celebró durante el mes de agosto
en el Palacio de su sede y fue recogido por su comisario Pablo Reviriego.

José Luis Fiol

JAVIER ZORRILLA: le otorgaron la
medalla “Antonio Casero” en el 51
Certamen de Artes Plásticas San Isidro, de la Agrupación Española de
Pintores y Escultores.

PEDRO BARAHONA RODRÍGUEZ: le
conceden el Segundo premio en la
exposición-certamen “Becuadro
2014”.
ELISA GONZALO TEJEDOR: ha obtenido el Tercer premio en el Certamen
“Carmen Holgueras”, celebrado en la
Sala Paloma, C/Toledo, 108, Madrid.
MAYTE Y ANA DEL CAMPO, CANDELA LÓPEZ, ESTEBAN C ABEZAS Y
MAICA BAS: participaron en los “Cuadernos de viaje” organizado por el
Museo de ABC. C/Amaniel, el tema
de este año verso sobre lo barrios
madrileños de las letras, Lavapiés y
Conde Duque; se eligieron unos cuadernos para exponer en dicho
museo.
JAVIER ZORRILLA, JOSÉ Z ORITA,
RICARDO RODRÍGUEZ, OLEGARIO
ÚBEDA Y MIGUEL C OLLANTES:
obras realizadas en el primer encuentro de Acuarelas en Lozoya. Sala
Bellas Artes Jeco, C/Pelayo, 38 –
Madrid.
ARTURO SÁNCHEZ: le conceden el
Primer premio en el Certamen Castillo de la Adrada 2014, el día 10 de
agosto.

NUESTROS
SOCIOS
SON
NOTICIA

I Encuentro participativo Internacional
de Acuarela, Ciudad de Ceuta.
Este mes de octubre, durante los días
21, 22, 23, 24, 25 y 26 contaremos en
Ceuta con la presencia de ocho invitados pintores/maestros acuarelistas, que
formarán un encuentro participativo
con demostraciones públicas y exposiciones de los trabajos realizados durante esos días.

En el Simposio celebrado en Córdoba, las Agrupaciones de Acuarelistas
de España representadas por Ricardo
de Arce, le entregaron una placa a
José Ysmér en reconocimiento a su
labor de difusión y enseñanza de la
Acuarela, acto que fue muy celebrado.

CURSILLOS
RICARDO RODRÍGUEZ RODRIGO impartió uno en La Dehesa de Moralzarzal
(Madrid) del 4 al 8 de agosto del 2014.
MARGARITA FORTEZA VILLAR dio un
curso-taller intensivo, los días del 18 al
23 de agosto en Palma de Mallorca en
su estudio, C/Missió, 28.
PEDRO OROZCO TRISTÁN los días 25,
26, 27 y 28 de septiembre del 2014. Lo
realizó en Almuñecar (Granada) un
curso con gran éxito.
MANUEL GANDULLO los días 12, 13 y
14 de septiembre, cursillo intensivo de
acuarela en SADA (A Coruña).
JAVIER ZORRILLA curso intensivo de
acuarela “Ciudades habitadas”, figuras
en entorno urbano. Lugar AEDA, C/
Benito Castro, 12 bis – Madrid. Los días
24, 25 y 26 de octubre de 2014. Con un
coste de 100€. Para la reserva de plaza y
mayor información contactar con la
secretaría de la AEDA.
(contacto@aedamadrid.org).
FRUTOS CASADO DE LUCAS del 16 al
19 de octubre de 2014 en Fuentidueña
(Segovia). Información y reservas Telf:
914.023.113 / 638.843.412

Cursos intensivos/ clases magistrales.
Inscripciones mediante correo electrónico de la Asociación Ceutí de la Acuarela (orozco@iponet.es) para más información ver la web de la AEDA.

NOTICIA
La exposición 20 pintores unidos
por la acuarela se inaugurará en la Sala
de La Lonja (Casa del reloj el 28 de
octubre a las 19h).
Se entregarán los diplomas a los
artistas participantes en esa fecha.
Clausura el 10 de noviembre.

AGRUPACIONES
HERMANAS

La Agrupación Vasca celebró una
muestra Internacional con motivo de
cumplir su 200 exposición, en la cual
exhibieron 76 obras de acuarela en la
sala Ondare del Archivo Histórico de
Bizkaia, así como la proyección de una
Exposición Virtual de 196 obras realizadas por 64 acuarelistas. En la internacional participaron nuestros socios Blanca
Basabe, Julio G omez Mena, Isabel
Moreno “Alosete”, Enrique Ochotorena, Piedad Santamaría, Lucio Sobrino
y nuestro Presidente Ricardo de Arce.
La Agrupación Andaluza, coincidiendo con el encuentro Internacional de
Córdoba, mostrará la exposición 25
años, 75 acuarelistas andaluces, en la
sala de la Diputación de Córdoba, que
se inauguró el 22 de octubre.

Expresidente de la Agrupación de Acuarelistas de Cataluña, falleció en el mes de
julio; dejando un vacio en la acuarela Española. Gran artista, magnífica persona y
sobre todo maestro de maestros de los
acuarelistas catalanes; ilustrador de muchos
de los libros sobre acuarela de la editorial
“Parramón” y de innumerables libros y
novelas de editoriales de todo el mundo,
diseñó y realizó carteles de las corridas de
toros de Barcelona (cuando las había).
Persona culta y de un gran sentido del
Arte.
La AEDA posee en sus fondos patrimoniales, la obra que aquí reproducimos, una
magnífica acuarela.

VICENTE
BALLESTAR

VISITAMOS
José Mª Ysmer y yo hemos disfrutado durante
unos días de la hospitalidad de Charo Badenes y su
familia, en Caudete. Resulta que Charo, además de
manejar los pinceles con la soltura que conocemos,
también maneja el ‘trabuco’ con igual maestría en las
fiestas de Moros y Cristianos de su pueblo.
Fueron días inolvidables rodeados de colorido,
explosiones y música, en un ambiente festivo único.
Yo diría que todas estas cosas, incluido el olor a pólvora quemada, se metieron con nosotros en el
Museo de Rafael Requena cuando Fina de Burgos
nos lo enseñó añadiendo todo el anecdotario y cariño en cada una de las obras del que fuera su marido.
Todo el esplendor de las fiestas de Caudete no
empañaban para nada la belleza de las obras de
Requena, quien estuvo tan unido a la AEDA que fue
su Presidente durante una larga temporada.
Os emplazo a que organicemos una excursión
para ir a ver este magnífico Museo y las tierras que lo
rodean. Y, entretanto, quien ande por los alrededores de Caudete tiene la obligación de visitarlo ya.
Ricardo de Arce

Sentimos los que le conocíamos un
gran dolor por su pérdida y lo hacemos
patente para todos los amantes de la
Acuarela.
José Ysmér

CAUDETE

brir el “nido” donde se refugia nuestra querida
amiga Ángeles de la Borbolla. Conocimos lugares soberbios en los alrededores de Llanes, comimos en un sitio espléndido y nos enseñó lo más
interesante: su estudio.

COSAS DEL VERANO
Paseando por unos rincones maravillosos entre
Cantabria y Asturias, siempre de la mano de Maribel San José y su familia, tuve el placer de descu-

DEMOSTRACIÓN

No me extraña que rodeada de tanta belleza
pinte tan bien. Esta maestra, miembro muy destacado de nuestra Agrupación, que ha sido y es
profesora de todos nosotros, es infatigable, está
continuamente investigando con formas, impresiones, materiales, manejando el agua como
pocos pueden hacerlo, pero sobre todo impregnando siempre su obra del buen gusto y la elegancia que la caracteriza. Me sentí muy privilegiado con la visita.
Ricardo de Arce

I Encuentro Nacional de
Acuarelistas en Almería
Del 24 al 26 de octubre, secciones de pintura
por los itinerarios previstos (Alcazaba, Catedral,
Plaza vieja, Puerto, etc.
Exposición – Concurso del 20 al 31 de octubre
en la Escuela de Arte de Almería.
Organiza la Agrupación de Acuarelistas de
Almería.

Todo un éxito la demostración de acuarela de
Ricardo de Arce en la Casa de Cultura de Majadahonda, como lo corroboran la imagen tomada.

PREMIO INTERNACIONAL
DE PINTURA
JULIO QUESADA
El tamaño de la obra enmarcada no será superior de 120x120 cm. Enviar fotografía de 13x18cm.
(Paspartú no superior de 10cm). Plazo de admisión de obra del 16 de junio al 10 de noviembre
de 2014.
Ver todas las bases en la web de AEDA.

SE PINTÓ en OTERUELO del VALLE

El sábado 4 de octubre, coincidiendo con las
fiestas de Oteruelo, se organizó bajo una carpa
enorme y sobre una mesa con soporte para
albergar un pliego de papel hecho a mano, por el
fabricante de la firma.
MEIRAT de 20 metros de largo y que con ello
consiguió el Guines.
Cuatro de nuestros socios de la AEDA, Ricardo
Rodrigo, Olegario Úbeda, P ablo Reviriego y
Javier Zorrilla, consiguieron llenar de acuarelas tan
largo espacio; artistas de línea ejecutoria tan distinta, llegaron a crear un “Valle del Lozoya” pictórico,
de edificios, montañas y reflejos en el embalse.
La alcaldesa de Rascafria Dña. Ana García, al
cual pertenece Orteruelo, felicitó a los artistas, y
Tomás Esteras que fue el artífice de la coordinación y organización, proporcionándoles a los
pintores las acuarelas Francesas SENNELIER con
las que se pintó tan bello ejemplar acuarelístico.
Esta obra se exhibirá en el XII maratón de la
Acuarela el 23 de noviembre coincidiendo con el
Día Mundial de la Acuarela instituido por el Mexicano Guati Rojo, que fue director del Museo
Nacional de la Acuarela de México.

La muestra tendrá lugar en la nave de terneras
(Casa del Reloj) Legazpi como los años anteriores,
de 10 de la mañana a las 7 de la tarde.
José Ysmér también participó en el evento
pintando la Torre de la espadaña de Oteruelo, obra
que fue donada al Ayuntamiento de Rascafria.
Todo ello terminó con una estupenda caldereta en las antiguas eras del pueblo, sitio precioso,
estuvo animada la fiesta pictórica-gastronómica.
José Ysmér

17 Simposio Internacional de Acuarela de la ECWS
(Córdoba)
El día 9 de octubre se inauguró el simposio en
córdoba, organizado por la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía.
A las 19 horas del citado día se inauguró la
exposición de Acuarelas en la que participaron
las Agrupaciones de Estonia, Finlandia, países
Nórdicos, Polonia, Alemania, Bélgica, Francia, Italia y las seis Agrupaciones Españolas, la Andaluza,
Balear, Vasca, Catalana, Aragonesa, la AEDA y las
Agrupaciones invitadas de Segovia, Gerona y
Valencia. En total 150 obras de muy distintos
estilos y gran maestría y belleza.
La exposición está montada en la casa “Góngora”, clásica casa cordobesa con patio central.

Dio la bienvenida el presidente andaluz Elías
Cañas, en inglés y castellano; asistió gran cantidad de público a los que se les ofreció un coctel
en el patio del edificio.
Al siguiente día excursión a Priego de Córdoba
donde asistimos a la visita de la exposición de las
obras de Acuarelistas Españolas que han pasado
por Priego, está en el edificio de las Carnicerías
Reales donde por las tarde pintamos en el patio.
Se nos ofreció una estupenda comida en un
restaurante de la localidad.
El sábado 11, día de pintura, en la que se podía
participar para premio; las obras se expusieron en
el Casino de la Amistad, fantástico edificio, donde

E
El Presidente Elías Cañas de la Agrupación Andaluza

En el patio de las Carnicerias Reales en Priego de
Córdoba.

Obras realizadas en el día de Priego.

también se celebró la cena de despedida, en un
magnífico patio entoldado y acompañados por la
interpretación a la guitarra de diversas composiciones; y como dato anecdótico, con una estupenda tormenta eléctrica, de agua y granizo, un
acto surrealista de despliegue de paraguas.
Se otorgaron los premios y se rifó material de
pintura por la casa ARTE MIRANDA.
Fue y ha sido un magnífico simposio, en una
ciudad bellísima como es Córdoba.
Nuestro agradecimiento a los organizadores y
a su presidente.
José Ysmér

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

Portada del catálogo

OBRAS SELECCIONADAS

CALENDARIO
2015

AUTORES
José Ysmér
Berta García Frias
José Zorita
Frutos Casado de Lucas
Asunción Martinez-Herrera
Pilar Puerta
Ana Muñoz Muñoz
Charo Badenes
Javier Zorrilla
Pablo Reviriego
Enrique Iborra Cortés
Ángeles de la Borbolla
José Antonio Aparicio

