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Sala de exposiciones "La Lonja"

Obras de Ana Muñoz Muñoz

1945
2015

editorial

Este mes de mayo se cumple el 70 aniversario de la Fundación de la
Agrupación Española de Acuarelistas, que fue fundada por los artistas
Feliz Herráez, María Mira, Raimundo de Miguel, José Valenciano,
Prados López, Moreno Graciano y Esteve Botey en 1945, siendo el
primer presidente Esteve Botey.
En los archivos de la AEDA se encontraron dos ejemplares de unas
incipientes revistas en blanco y negro; por ellas vemos que en el año
51-52 su sede estaba en la calle del Rollo.
A continuación transcribimos unos párrafos de un escrito del
extraordinario acuarelista catalán Ceferino Olivé, del cual poseemos
manuscritas las líneas del citado artículo.
*** *** ***
“Son varios los detractores de la Acuarela, cuya fobia se escucha en los
pintores de sempiterno olor a naftalina, muy poco dados a las aventuras,
pero que sin embargo, logran éxitos en el campo oficial.
Pero el mundo artístico no se inclina por frases vocabularias, sino que
rinde tributo a la obra, y la obra es la que manda. Por eso la Acuarela española ha adquirido el sitio de respeto para los sensibles civilizados.
Todo ello resume que es el corazón, el espíritu, el que debe pintar y no las
linfáticas ideas de algunos casos en consideraciones raquíticas, ya que
España no se presta a raquitismos, sino que es país muy sano en realidades, las cuales dan un lote de acuarelistas tan buenos o más que en el resto
del mundo”.

EXPOSICIÓN ANA MUÑOZ MUÑOZ EN LA
SALA ESTEVE BOTEY DE LA AEDA
Y DEMOSTRACIÓN

El día 16 de marzo se inauguró una
magnífica exposición de retratos de
personajes conocidos. Algo fuera de
serie. Esta artista nos deja atónitos
con sus realizaciones, pinta en gran
parte sobre húmedo y finaliza la obra
con toques en seco. También utiliza
en algunos casos el pastel que mezcla con la acuarela.
Sus obras, de una expresividad y
calidad extraordinarias y realizadas
con gran maestría, están hechas

¡Ana nos sorprendió con su
demostración!
Introduce el papel de 600 g de
algodón en una bandeja con agua y
moja el papel por los dos lados, el
dibujo lo suele hacer con una barra
de pastel color ocre.
Empieza extendiendo el pigmento

sobre papel de algodón de 600 gramos.
De profesión médico, desarrolló su
labor largos años en África, nos trae
trazos de pieles azabaches, velos y
tules de gran profusión de colores,
haciendo un conjunto muy atractivo.
Cabe añadir que los retratos de conocidos escritores, músicos, deportistas,
etc. son de un fantástico parecido.
José Ysmér

con bastante tono y una vez extendidos los colores, saca luces y modela
con un pincel seco, al final da unos
toques dibujando bastantes oscuros.
Nos realizó un retrato de Picasso,
sacada de una fotografía en blanco y
negro.
¡Todo un éxito!
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Vera Callejo

Extraordinario éxito de la IV Bienal
Iberoamericana de la Acuarela, celebrada en las salas del Museo de la Real
Casa de la Moneda en Madrid.
Con tal motivo la exposición se
prolongó hasta el 12 de abril.
Según cálculos estadísticos del
Museo, ha sido la exposición más visitada del año.
100 obras expuestas de los países
americanos (Agrupaciones de Canadá, México, Venezuela, Ecuador,
Colombia, Uruguay, Chile) y las 16
españolas haciendo un conjunto de
acuarelas diversas, por sus temas y
formas de hacer.

José Zorita

Con tal motivo se programó dos “Clases Magistrales-demostración”, una el
día 18 de marzo por el profesor de AEDA
José Zorita y la otra el 24 por la artista
Vera Callejo que fueron todo un éxito.
Asistieron infinidad de personas amantes y aficionados a la Acuarela. El día 25
de marzo se dio también una conferencia ilustrada por el prestigioso profesor
Vicente Lezama, al cual la AEDA le debe
mucho por su dedicación.
Contamos en algunos días con la
presencia de las cámaras de TVE, y en
el canal 24 horas se entrevistó a Vera
Callejo y a José Ysmér como comisario de esta IV Bienal.
José Ysmér

EXPOSICIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE
ACUARELISTAS DE GUADALAJARA

Algunos componentes de esta
agrupación pertenecen a la AEDA. El
día 6 de abril se inauguró la citada
exposición en la cual se expusieron
obras de algunos artistas, asistiendo
los autores, amigos y conocidos y
parte de socios de AEDA.
En conjunto, la exposición resultó
muy completa y atractiva por la cantidad de temas pintados, y en algunos de ellos se pudo apreciar la
influencia del compañero Zorrilla, el

cual tenía un magnífico bodegón
que presidía la exposición.
Entre las obras, figuraban algunas
hiperrealistas, también algunas de
ellas la soltura de pincelada y el buen
hacer destacaban sobre el resto.
A todos ellos mi felicitación por
esta salida expuesta en nuestra sala,
que es un escaparate para la Acuarela
en España.
José Ysmér

BASES CALENDARIO
Podrán presentar obras todos aquellos socios con más de un
año de antigüedad y que estén al corriente de la cuota anual.
Medidas: 50x 70 ó 35x50 cm. en sentido horizontal.
Fecha de presentación: del 10 al 16 de junio en horario de 5 a
8’30 de la tarde en la secretaría de la AEDA.
En el reverso deberá aparecer: nombre de autor, título de la
obra, teléfono de contacto y precio.
La obra, una por autor, se presentará sin enmarcar.
Se celebrará una exposición a primeros de octubre con todas
las obras presentadas y se elejirán13 acuarelas para ilustrar el
calendario del 2016.
A cada autor de las acuarelas seleccionadas se le entregará un
calendario.
Se abonará 10 euros para gastos de exposición por cada autor.

EXCURSIÓN A TRILLO (Guadalajara)
El sábado 25 de abril, nos desplazamos a dicho pueblo de la provincia
de Guadalajara.
Componían la expedición unas 45
personas, todos ellos en gran mayoría socios acuarelistas.
Se pintó mucho y por la tarde se
expusieron las obras en el Centro
Cultural de Trillo, ¡y algo se vendió!.
Precioso pueblo para pintar sobre
todo en otoño, por lo tanto hay que
volver.
Acuarela de
Ricardo de Arce

Se confraternizó y tuvimos una
estupenda comida en un restaurante
de la localidad, que estuvo muy animada.

VUESTRAS EXPOSICIONES

SUSANA LANAU: del 10 de abril al 10
de mayo en el Centro Cultural Adolfo
Suarez en Trescantos.

EZEQUIEL HOYA: en el mes de mayo
en la Sala de exposiciones “JUANA
FRANCÉS” C/. Bravo Murillo, 357.
Madrid.

ARTURO MARÍN: del 28 de abril al 16
de mayo en la Sala del Centro Artístico de Granada.

MIGUEL ÁNGEL ESTEVE: expone “Mis
diálogos con el silencio” del 30 de
abril al 17 de mayo en la Sala de
Exposiciones del Palacio Provincial de
la Diputación de Alicante. Avda. de la
Estación, 6 – Alicante.

PABLO REVIRIEGO: 40 años de acuarela española. Del 6 al 31 de mayo, en
la “Galería Arte Klan Destino”. Carretera 17, nº 39 a 04 Teusaquillo, Bogotá
(Colombia).

PEPE SEVILLANO: del 28 de mayo al
23 de junio del 2015 en “Galería de
Arte Orfila” C/. Orfila, CP 28010,
Madrid.
ALFONSO CALLE: del 6 al 16 de abril
en la sala de exposiciones de “La Paloma”, C/. Toledo (junto a la Puerta de
Toledo).

VUESTRAS
EXPOSICIONES

ción Acuarelistas de Majadahonda que
se celebra en el Centro M. Reina Sofía
de Majadahonda, del 7 al 21 de mayo.

ANTONIO ARCONES, CARMEN
DURÁN, MANOLO ALPAÑÉS, JAVIER
FUENTE, ARACELI C. HAMILTON:
expusieron en Becerril de la Sierra
(Madrid) del 16 al 30 de marzo.

FERNANDO LÓPEZ: del 3 al 16 de
junio en la sala de exposiciones “La
Paloma” del distrito centro. C/ Toledo,
Madrid.

ÁNGELES DE LA BORBOLLA, ASUNCIÓN MARTÍNEZ-HERRERA, Mª ISABEL SAN JOSÉ, JANICE HINDE, ISABEL
NAVARRO, JUSTO ORÓ, HILARIO DE
LAS MORAS Y CHARO BADENES: Participan en la exposición de la Asocia-

JAVIER ORTAS: “Entre Líneas”, del 6 al
30 de abril de 2015, en el Centro
Sociocultural Moratalaz, C/ Fuente
Carrantona, 10. Tel.: 915880459 /
7435. Metro Pavones.

LOLA CATALÁ: exposición en “La
Galería Este” situada en el local 4 del
Mercado del Este. C/. Hernán Cortés,
Santander del 16 de enero al 21 de
febrero. Y en la Galería “Almoneda” en
la Feria de Madrid, pabellón 3 del 11
al 19 de abril 2015.

VUESTRAS
EXPOSICIONES

NUESTROS SOCIOS
SON NOTICIA

JAVIER FUENTES: del 16 al 30 de abril
en la Sala “Agustinache”. C/Príncipe
de Vergara, 128 – Madrid.
FRANCISCO BERTRÁN ha obtenido
el “2ºPremio del Concurso de Pintura
del Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales de Madrid, en abril de
2015 con la acuarela “Rio Guadalete,
Puerto de Sta María”.

CURSILLOS
CUCA ARSUAGA: expone en EUSKAL
ETXEA MADRID. C/ Jovellanos, nº 3
Madrid. Del 16 al 30 de mayo. De
Lunes a Sábado, de 11:30 a 14:00h y
de 18:00 a 21:30.

VERA CALLEJO: 29, 30 y 31 de mayo
(15 horas).
PILAR BALSA: 1, 2 y 3 de junio. Tema
flores.
RICARDO RODRÍGUEZ RODRIGO: 8,
9, 11 y 12 de junio.
RICARDO DE ARCE Y JAVIER DEL
VALLE: días 2, 3 y 4 de julio en la
Alberca (Salamanca).
JOSÉ YSMÉR: en Frago (Zaragoza)
del 1 al 15 de julio.
JOSÉ ZORITA: los lunes 1, 8, 15 y 22
de junio de 18 a 20.30 en el Parque
del Retiro.

BEATRIZ DE BARTOLOMÉ: “La Performance más antigua”, del 11 al 16 de
mayo en la Fundación Diario Madrid,
C/. Larra 14, Madrid.

(Par más información ver página
web www.aedamadrid.org)

OBRAS QUE FIGURÁN EN LAS EXPO
INTERNACIONALES DE SEUL (COREA)
Y LLANSA

Casado de Lucas

Javier Zorrilla

José López Tebar

Luís Camara

José Ysmér

José Zorita

Olegario Ubeda

Ana Muñoz

Vera Callejo

José Frco. Rams

Pilar Puerta

Exposición
EN
AEDA

JAVIER ZORRILLA Y
ESTUDIO 14

Se inauguró el miércoles 22 de
abril de 2015, en la sala de la
AEDA con asistencia de infinidad
de socios y amistades de los 20
expositores. Además de acuarelas
de Zorrilla, también se pudieron
ver obras de sus alumnos, algunos bajo una gran influencia de
su maestro.
Las obras fueron, en general, de

una muy aceptable calidad y un
par de pintores, con sus acuarelas, pasan de ser alumnos aficionados al escalón siguiente de
“artistas de valía”.
Una exposición, en conjunto,
muy digna y agradable, que ha
sido muy visitada por un público
muy generalizado, amistades y
aficionados a la Acuarela.

EXPOSICIÓN DE Mª TERESA VAZQUEZ
DE PRADA EN AEDA

REALIDAD Y FANTASÍA
(Acuarelas y Collages)
La exposición que se celebrará del
11 al 25 de Mayo en la sala Esteve Botey está dedicada de manera especial
a un gran maestro de la creatividad en
la acuarela: Don Jaime Galdeano.
Durante los años que duró mi aprendizaje en AEDA, con grandes maestros
acuarelistas, tuve la suerte de asistir
a sus apasionantes y sorprendentes
clases. Cada título, sugerido semanalmente, suponía un reto para trabajar
pintando, hacer volar la imaginación y
despertar en mí una faceta: la del collage y, aunque este campo ya me atraía
anteriormente, fueron sus enseñanzas
las que me motivaron para dar salida a

muchas de las obras que ahora se van
a presentar y que con títulos tan sugerentes como: Engánchate a la vida, el
Despertar de un Sueño, Viento del Este
Viento del Oeste, la Mentira cabe en
el vientre de cualquier vasija... y otros
que yo añadí posteriormente como: la
Libertad a tu alcance, la Creación del
Guggenheim, la Huida del Guernica...
conforman una gran parte de esta exposición.
De esta manera doy respuesta a la
propuesta, que en muchas ocasiones
me manifestó, de que podría ser interesante que salieran a la luz, conocerse
y contemplarse con mirada crítica.
¡Gracias infinitas a Don Jaime Galdeano!
Con cariño Mª Teresa Vázquez de
Prada.

ACUARELA MEDITERRANEA
Exposición en Ordizia (Guipuzcoa) de
acuarelistas valencianos, organizada por
nuestro socio Enrique Ochotorena.
Intervienen en ella nuestros socios de
Valencia José F co. Rams, Juan Albandea, Miguel Ángel Esteve, José Luís
Fiol y como comisario de la misma,
Salvador Rodríguez- Bronchú Orts
entre otros, en un total de 18 artistas. Se
celebra en Barrena Kultur Etxea, del 11 al
29 de mayo del 2015.

Juan Albandea

Miguel Angel Esteve

José Luís Fiol

José Frco. Rams

Salvador Rodríguez-Brochú

EXPOSICIÓN DE FONDOS DE LA AEDA DEL 16 DE JUNIO A FINALES DE
JULIO, EN EL MES DE JUNIO EXPOSICIÓN DE ALUMNOS Y EN SEPTIEMBRE
RETRATOS DE LUCIO SOBRINO QUE DONÓ A LA AGRUPACIÓN.

JUNTA
GENERAL
Celebrada el viernes 17 de abril de
2015.
Se tomaron acuerdos principales,
vot ados por unanimidad y propuestos por la Junta Directiva:
1.- Celebrar al final de curso una
comida en homenaje a los profesores. Para ésta, debéis apuntaros en
secretaría, a fin de saber el número
de comensales y contratar restaurante.

“XVI PREMIO DE ACUARELA JUAN FONTANAL”
1.- Podrán participar acuarelistas españoles e internacionales.
2.- Los premios: -1º Premio: MEDALLA -2º Premio: PLACA y 2
MENCIONES DE HONOR.
3.- El tema será: “ROCAS”.
4.- Medidas: un máximo de 38 x 28 cm. de superficie pintada
y un máximo de 75 x75 cm.
5.- El concursante puede presentar todas las obras que
desee (mínimo, dos) y enviará fotografías de las mismas. Las
fotos serán en soporte papel, no digitales, de la máxima
calidad. El tamaño no importa, sólo la calidad, ya que la
selección se hará por medio de la fotografía; pudiéndose
seleccionar todas las obras del autor. Todo ello deberá ser
enviado a la siguiente dirección: Juan Aguilera Aguilera. C/
Dionisia Redondo. Nº 4, 7º B - CP 29640 Fuengirola (Málaga)
Enviar número de teléfono y dirección.
6.- Los gastos de envío correrán a cargo de los participantes.
7.- La fecha límite de recepción de las fotos será el 25 de Septiembre de 2015. Los autores podrán consultar si han sido
seleccionados a partir del 5 de Octubre a estos teléfonos:
678.74.19.26 / 952.58.13.11, preferentemente en horario de
18:00 a 24:00 horas.

2.- Nombrar Socios de Honor a
Vicente Lezama, por su gran labor,
y a Jesús Lozano Saorín, por su historial artístico y difusión de la acuarela, a través de su obra y escritos
sobre ella.
3.- Formar un grupo de voluntarios
para ayudar en los trabajos de
montaje y desmontaje de exposiciones y otros menesteres, como
ensobrar revistas, etc. Para ello, dar
vuestro número de teléfono en
secretaría.
4.- Subida de cuota anual en 5
euros a partir del próximo año
2016, puesto que se necesitan más
ingresos para pagar el alquiler del
nuevo local, del cual todos nos
sentimos muy satisfechos por sus
instalaciones y espacios.
5.- Formar una comisión para diversos temas de gran importancia
para la Agrupación.
Las cuotas y nuevos proyectos fueron aprobados por los 43 asistentes
a la Junta General.

1.- Primer premio: Frutos Casado de Lucas
2.- Segundo premio: José Ysmér
3.- Premio Sancer: Vera Callejo
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4.- Premio Sennelier: Ricardo Rodríguez Rodrigo
5.- Mención de Honor: Ana Muñoz
6.- Mención de Honor: Carlos Geréz

OBRAS PREMIADAS EN EL SALÓN DE
PRIMAVERA "70 ANIVERSARIO AEDA"
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