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Queridos amigos:

Apenas han transcurridos dos meses desde que fue elegida la nueva junta directiva de nuestra 
Asociación y hemos aprovechado el tiempo, primero, enterándonos de cómo están todos los 
temas y segundo, avanzando en aquellos que prometimos mejorar. La Asociación está en un 
momento dulce, pero no nos conformamos, tenemos la ilusión y las ganas de conseguir que 
mejore para el disfrute de todos los socio s, y estoy seguro de que, con el equipo del que me he 
rodeado, lo conseguiremos.

La mejora de nuestras salas, donde se practica la acuarela y se dan conferencias, “demos “y cur-
sillos es uno de nuestros objetivos. La inversión necesaria la haremos compatible con la restaura-
ción del equilibrio de gastos e ingresos, que como sabéis, este año ha sido de 9.500€ negativo.

Estamos inmersos en la mejora de los medios materiales de ambas sedes: en la sede de Benito 
de Castro nº 7, se repondrán todos los elementos en mal estado (caballetes, bandejas, tableros) 
y se incorporarán nuevas papeleras y dispositivos de suministro de papel para aulas y baños, 
mesas plegables, tableros de anuncio, armario para almacenamiento de papel etc., en la sede del 
nº 12 vamos a mejorar el sistema de cuelgue de los cuadros sustituyendo al actual, que es muy 
deficiente.

Hemos contratado nuevos medios audiovisuales que nos permitirán realizar nuestras activida-
des con más calidad: nueva TV de 65”, cámara, ordenador portátil, micrófonos, etc., con la que 
podremos ver las “demos” y otras actividades desde las dos aulas grandes al mismo tiempo y 
grabar imagen y sonido. Hemos dispuesto WIFI en el nº 7, ya funcionando y posibilitando la 
conexión con internet de nuestros televisores. Esperamos que todo esté funcionando para el 
próximo octubre.

En cuanto a las exposiciones, muy importante para todos nosotros, estamos trabajando para 
conseguir, para el próximo año -nuestra Asociación cumple 75 años- un buen lugar para cele-
brarlo como se merece. También celebraremos otras exposiciones además de las clásicas nues-
tras, como el Salón de Primavera; por cierto, la de este año un éxito completo de calidad y de 
asistencia.

Vamos a potenciar los encuentros entre los socios, nos parece importante. Ya hemos empeza-
do celebrando el encuentro de La Alberca y el homenaje a nuestro querido maestro José Mª 
Ysmér. 

Hemos mejorado la oferta de profesores y materias, lo cual ha supuesto un incremento en las 
matriculaciones del 9.5%. Incrementaremos las “demos” y cursillos de fin de semana, con acuare-
listas prestigiosos, socios o no socios.

La mejora de nuestra página web, nuestra participación activa en las redes sociales (que ya se 
nota), es también uno de nuestros objetivos.

Por último, estamos embarcados en la tarea de escribir un “Manual práctico de la Acuarela” 
redactado por profesores de AEDA. Difícil empresa, pero estoy convencido de que haremos un 
buen trabajo que resultará interesante.

Gracias por vuestro apoyo

Un abrazo

Manuel Alpañés



GENIO Y FIGURA
Manuel Alpañés y alumnos
La alegría de ir a clase, de formar parte de un 

grupo supone una gran inyección de energía, 
que se trasluce en la exposición “Retrato y figura” 
de Manuel Alpañés y alumnos. A través de las 42 
obras colgadas en la Sala Esteve Botey de la 
AEDA, del 14 al 27 de mayo, se relata ésa  grata y 
fructífera relación.

Acuarelas que nos muestran rostros, figuras 
con luz cambiante, rica en matices y las pincela-
das que danzan en el papel para captar el gesto 
o el sentimiento.  Personajes famosos, maestros 
de la acuarela, compañeros o personas descono-
cidas de aquí o del Lejano Oriente desfilan como 
un puñado de pasiones enlazadas como libélulas 
en primavera. Sutil, hermosa y dotada de gran 
fuerza expresiva, así es la exposición de los 21 
alumnos de Manuel Alpañés.

Carmen Paredes 



EXPOSICIÓN DEL GRUPO 
GRU -  GRU

El día 28 de Mayo se inauguró la exposición de 
un grupo de socios con el nombre de “GRU-GRU”, 
los cuales llenaron las paredes de la Sala Esteve 
Botey con acuarelas de diversos motivos. En la 
inauguración pudimos ver a muchos conocidos, 
entre los que se encontraba el presidente de la 
AEDA, Manuel Alpañés, Vicente Lezama y Pablo 
Reviriego, quienes dedicaron unas elogiosas 
palabras para los autores.

En su primera vez exponiendo en la Sala Este-
ve Botey, han tenido muy buena acogida, por lo 
que les deseo mucho éxito y espero que haya 
una segunda vez. ¡Enhorabuena!

José Ysmér

Componentes del grupo: Alejandro G. Chamorro, 
Blanca Bermejo, Brígida Gil, Honorio Sánchez, 
Francisco del Barco, Antonio Muñoz y Jose Luis 
Casado.



El 74 Certamen del Salón de Primavera fue 
inaugurado el 21 de mayo en la Sala de “La Lonja” 
de la Casa del Reloj (Distrito de Arganzuela). Con 
la participación de 61 obras, este Salón demostró 
que su calidad va aumentando año tras año.

Los premiados fueron: Luis Cámara con el pri-
mer premio, Antonio Arcones con el segundo, 
Ana Mª Rodríguez con el premio Sennelier, Jose 
Zorita con el premio Jeco, Luz Divina Moreno
con el premio Baco, y dos Menciones de Honor
para Cuca Muro y Ricardo Rodríguez Rodrigo.

Ana María Rodriguez

Cuca Muro

Gran afluencia de público en la inauguraciónJosé Zorita

74 CERTAMEN 
SALÓN DE
PRIMAVERA



OPINIÓN DEL SOCIO
Como adultos que somos, debemos recordar 

que nuestro niño interior continúa con ganas de 
jugar. 

El arte es una magnífica actividad que nos per-
mite a los adultos seguir jugando. ¿Y qué mejor 
arte para este menester que la acuarela?

Cuando abandonamos el juego, perdemos 
calidad de vida al pensar que debemos ser serios. 
¡Qué gran equivocación!

Pero nosotros tenemos suerte de pintar acua-
rela, mejor dicho, hemos elegido la acuarela 
como forma de seguir jugando. ¡Un gran acierto!  

Paraos a pensar por un momento por qué 
hemos elegido esta técnica y no otra. 

Este rincón de la OPINIÓN DEL SOCIO de nues-
tra revista ACUARELIA es el lugar idóneo para 
escribir vuestras reflexiones, comentarios y opi-
niones.

¡Seguid jugando con la acuarela como niños 
para disfrutar de la vida!

Araceli Caballero Hamilton

Ricardo Rodriguez

El jurado, directivos de AEDA

Luz Divina Moreno



Cristina Sanz Silvia Zamorano

Cristina Agulló

Amaia Miangolarra

Jesus Tapia

La exposición de alumnos de la AEDA fue inau-
gurada el día 11 de Junio, dejando ver el nivel 
superior a otros años que han adquirido nuestros 
alumnos. En el grupo de avanzado se otorgaron 
los siguientes premios: Amaia Miangolarra, pri-
mer premio; Cristina Agulló, segundo premio; 
Iñigo Moyano y Silvia Zamorano, Menciones de 
Honor. En el grupo de iniciación los premiados 
fueron: Angelines González, primer premio; Jesus 
Tapia, segundo premio; Cristina Sanz y Pilar 
Yagüe, Menciones de Honor.

EXPOSICIÓN DE ALUMNOS DE LA AEDA



Angelines González

Pilar Yagüe

Iñigo Moyano

Antonio Arcones. 25, 26 y 27 de octubre
Luis Cámara. 29, 30 y 1 de noviembre/diciembre
José Zorita. 14 y 15 de diciembre
Ricardo Rodriguez. 26, 27, 28 y 29 de agosto    
(en el Colegio de Arquitectos). 

CURSILLOS



Rafael Mira; Expuso del 10 al 22 de 
mayo en la Sala La Ermita de Quin-
tanar de la Orden.

Juan Cabrero; Expuso del 16 al 31 
de mayo en la Casa de Cantabria de 
Madrid.

Antonio Ventura; Expuso durante 
los meses de abril, mayo y junio en 
el Restaurante Jaleo Fusión.

Rafael Castex; Expuso del 23 de 
mayo al 27 de junio en la Galería 
Estudio Tiltide (Madrid).

Luis Fernández; Expone del 20 al 31 
de agosto sus acuarelas con el título 
de “Mi Asturias realista” en la Casa de 
Cultura del Ayuntamiento de Llanes 
(Asturias).V
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Anne d’Orléans; Expuso sus obras el 16 de junio 
en la C/ Cenicero, 11 (Madrid), Parte de los fondos 
recaudados se destinaron a la Fundación Nido.

Grupo Amigos de Lamadrid; Exponen en el 
Centro Social Covibar “Armando Rodríguez” de 
Rivas-Vaciamadrid del 3 de junio al 31 de julio.

Obra de Ana Azorín premiada en el XXX Salón de 
Primavera ADAFA.

El pasado viernes 24 de mayo, Jose Ignacio 
Mexia nos dio un paseo virtual por Madrid vien-
do monumentos relacionados con aconteci-
miento de armas o personajes de nuestra Histo-
ria. Fue muy interesante y nuestros socios salie-
ron encantados. 

NUESTROS SOCIOS 
SON NOTICIA

CONFERENCIA DE JOSÉ 
IGNACIO MEXÍA



Javier Martínez

Grupo pintando en la Plaza Mayor de La Alberca

Justo Oro y Manuel Alpañés

Los días 7, 8 y 9 de junio, un grupo de 20 socios 
de la AEDA con 5 acompañantes más, nos des-
plazamos a La Alberca en viaje pictórico. Realiza-
mos muchos apuntes y acuarelas de los rincones 
y calles de este pueblo salmantino; a la vez que 
disfrutamos de una estancia  agradable, con buen 
tiempo y estupenda gastronomía.

VIAJE A LA 
ALBERCA



Obras realizadas en la Alberca por José Ysmér

El viernes 21 de junio, la Agrupación Española 
de Acuarelistas rindió un homenaje al compañe-
ro José Ysmér por sus años de dedicación a la 
AEDA en el restaurante “Puerta Grande”. Socio 
desde 1960, los últimos 24 años se ha dedicado 
plenamente a todos los asuntos de la Agrupa-
ción, incluyendo la impartición de prácticas diri-
gidas, edición de revistas, supervisión de la sala 
de exposiciones, etc.

A esta acomida asistieron unas 90 personas, 
algunas desplazadas desde Valencia, Zaragoza, 
Segovia y Ciudad Real. El presidente de la AEDA, 

HOMENAJE DE LA AEDA A 
JOSÉ YSMÉR



El pasado viernes 17 de mayo, José Redondo
hizo una demostración a los socios de la AEDA en 
la Sala Angel del Campo de la Agrupación             
(C/ Benito  Castro, 7, entreplanta).

Manuel Alpañés, y el presidente de Honor, Jaime 
Galdeano, dedicaron unas palabras para ensalzar 
la figura y obra de Ysmér. Araceli Caballero, vice-
presidenta de AEDA, le entregó una placa con-
memorativa en nombre de toda la Agrupación y 
José Y smér fue felicitado por todos los asistentes.

Lara, Susana y Cristina, las tres simpáticas secretarias.

DEMOSTRACIÓN DE 
JOSÉ REDONDO



El viernes 15 de junio, Antonio Arcones nos 
deleitó con una demostración que realizó en tres 
tomas: una rosa, un paisaje urbano y un brumoso 
lago. La asistencia fue máxima, y posteriormente 
vendió varias obras cuya recaudación fue donada 
a AEDA. Por este gesto tan generoso le damos las 
gracias.  

Proyectado en la pantalla del televisor

DEMOSTRACIÓN DE ANTONIO ARCONES






