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EDITORIAL
75 ANIVERSARIO DE AEDA
Esta asociación, nuestra asociación, sin ánimo de lucro, con miembros de lujo, se
formó, después de varios intentos, en 1945. Aunque el proceso de crecimiento es
lento, la intención de dar el auténtico valor que le corresponde a la acuarela sigue
siendo nuestra meta.
Los primeros grandes pintores que usaron la acuarela fueron Rafael, Durero, Van Dyck
y los maestros británicos Gainsborough, Constable, Sandby y Turner. Sus nombres
deberían ser suficientes para elevar esta técnica a la máxima altura.
En España contamos con Julio Quesada Guilabert, Ceferino Olivé, Francisco Bonnín
Guerín, José Comas Quesada, Martínez Lozano y Alberto Manrique, entre otros.
Todos ellos han sido grandes en el arte figurativo, pero no nos olvidemos de la abstracción como el arte de absorber lo esencial, lo elemental de la forma. En este terreno, podemos aprender de Paul Klee, Vasily Kandinsky, Piet Mondrian… y de un buen
número de acuarelistas actuales de todo el mundo.

COLABORADORES:
Jaime Galdeano
Maika Bas
Araceli Caballero

Que esta celebración del 75 aniversario de AEDA sea para nosotros una renovación y
un crecimiento hacia metas más elevadas, situando a la acuarela en la categoría que
le corresponde.

MAQUETACIÓN Y DISEÑO:
José Mª Ysmér

Cumplir años significa celebración y esto es lo que estamos preparando para 2020.
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PORTADA:
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ACUARELIA NO SE HACE RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y VERACIDAD DE LAS NOTICIAS FACILITADAS POR LOS SOCIOS Y COLABORADORES

¿Qué significa para nosotros cumplir años?
AEDA cumple 75 años, pero ¿qué es AEDA? ¡Somos todos nosotros, acuarelistas; los
que la fundaron y los que año tras año hemos ido ampliando, creciendo y aprendiendo de cada maestro y de cada colega!
Formar parte de este magnífico colectivo nos da algo que difícilmente encontraremos en otro ambiente artístico y creativo. Solo tenemos que mirarnos a los ojos para
darnos cuenta de lo que se produce en nuestro interior al observar la mezcla del
agua con la acuarela. ¡Es casi mágico!
Es verdad que nos ponemos nerviosos cuando nos exigimos cierta “perfección”,
cuando la mezcla del agua y el pigmento no nos ofrece el resultado que estamos
esperando. Nos produce tensión. Pero, ¿no será que tenemos que disfrutar esperando que la acuarela nos hable y nos ayude a encontrar un resultado nuevo? Es la
emoción la que nos tiene que guiar para transmitir algo plasmándolo en el papel.
La vida es un cambio continuo, y la acuarela nos ofrece siempre infinitos resultados.
Cambia en función de la temperatura, de la cantidad de agua que le pongamos, de
los colores y de la calidad de cada uno de ellos, de los pinceles, del papel, de nuestra
paciencia o insistencia, nuestra personalidad y carácter… Porque ahí queda reflejado
lo que somos.
Nunca habrá una acuarela idéntica a otra. De ahí su gran valor como obra única e
irrepetible.
Si nosotros no nos valoramos, ¿quién lo hará? La sociedad y la cultura (o falta de
cultura) que nos rodea no está preparada para hacerlo.
ARACELI
(Vicepresidenta de AEDA)
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1945

HIS FUN
TO DA
RIA CIÓN
ÁNGEL DEL CAMPO Y LA A.E.D.A.
Al recibir el encargo de escribir unas notas biográficas sobre mi
padre Ángel del Campo Francés, con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de la fundación de LA AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ACUARELISTAS, me he sentido embargada por diferentes sentimientos, por un lado satisfacción y alegría de pensar que
cuando se cumplen diez años de su fallecimiento su figura puede
seguir interesando y es una posibilidad de que le conozcan los
que no lo pudieron hacer personalmente; pero por otro lado también siento una gran responsabilidad por tener que resumir en
breves líneas lo que fue la vida de una personalidad tan genial
como la suya y que yo no sé si voy a saber plasmarla y transmitirla.
Procedía Ángel de una familia en la que se aunaban los saberes
científicos, su padre, Ángel del Campo Cerdán, era Catedrático de
Química Analítica en la Universidad Central, y su madre Trinidad
Francés Mexía, fue insigne pintora, (Mención honorífica en la
Exposición Nacional de BBAA de 1908) con hermanos y padre
también pintor. Pues éste, Plácido Francés Pascual, fue fundador
del Círculo de Bellas Artes y promotor de las primeras reuniones
de acuarelistas que tenían lugar en el mismo Círculo, en su primitiva sede de la calle Barquillo y también en el propio estudio de
Plácido, donde también daba clases. Todo ello ocurría en los últimos años del siglo XIX.

Ángel del Campo "Mención Especial " en la XV Exposición de Acuarela 1988

Estas circunstancias familiares produjeron en él esa doble vocación que le acompañó toda su vida: su afición al arte y la pintura
(sobre todo la acuarela que practicó con todo cariño y entusiasmo) y su trabajo y profesión de Ingeniero de Caminos a la que se
dedicó con verdadera entrega buscando siempre, en la obras
públicas que hacía, lograr aunar la técnica con el respeto al paisaje; como él decía quería despertar en los Ingenieros el sentido de
la belleza de sus propias obras y él disfrutaba plasmando en
acuarelas las obras que, a su vez , él mismo iba realizando: “Enlaces
ferroviarios”, “Cruce Estación de S. Bernardo”,” Estación de Orense”,
etc.
Su afán de compaginar arte y ciencia como investigador y humanista, (entre sus principales publicaciones está el libro “La Magia
de las Meninas, una Iconología Velazqueña”), es el que le llevaría a
ser elegido en 1989, académico de la Real Academia de Bellas
Artes de S. Fernando

Ángel del Campo en una exibición en la AEDA en la pintó dos acuarelas
simultáneamente: un paisaje urbano de día y otro de noche

Y ¿cómo empezó su relación con los Acuarelistas? Pues ya en
1942 tuvo noticia, por sus tíos Juan y Plácido Francés Mexía, de las
primeras reuniones oficiosas acuarelísticas (herederas de las que
anteriormente hemos hablado) que se acabaron plasmando en
1945 en la fundación de la AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ACUARELISTAS, que fue acogida por la Sociedad de Escritores y Artistas
“con toda cortesía y amplia generosidad en su vetusta casa de la
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calle del Rollo nº2,” siendo el primer presidente el eminente profesor Esteve Botey, catedrático de la Escuela de Bellas Artes y Felipe
Trigo, Arquitecto municipal, el vicepresidente.
(Para referirme a todo esto busco apoyo en el artículo “La Acuarela y los Acuarelistas” que escribió mi padre como prólogo a la
Exposición Nacional que se realizó en 1991).
Desde el primer momento se celebraron en la A.E.D.A. reuniones
semanales con animados coloquios sobre temas de arte y deseos
de organizar exposiciones. Lograron celebrar la primera en la
Navidad de 1945 en el pequeño salón de la calle del Rollo, con 51
obras pertenecientes a los quince fundadores y a los primeros
socios que se incorporaron aquel año, entre ellos ya figuraba
Ángel del Campo.
Por iniciativa de Felipe Trigo y de Jacinto Alcántara se logró organizar en la primavera de 1946 un salón de “Estampas madrileñas”,
coincidiendo con las fiestas de S. Isidro, que alcanzó gran éxito y
sería el germen de las Exposiciones de Primavera que hasta hoy se
vienen realizando.
También se organizaron los Salones Nacionales de la Acuarela, el
primero en Madrid, al que concurrieron las Agrupaciones de
Acuarelistas de Cataluña, acuarelistas canarios, vascos y por
supuesto madrileños. Luego se fueron celebrando en las capitales
de las Agrupaciones hermanas.
Ya en 1948 se aprobaron los Estatutos sociales, el reglamento de
exposiciones y se publicó el bello opúsculo, ”ACUARELA”, con
proyecto y dirección de Ángel del Campo y José Morales Díaz.
A partir de 1949 y hasta 1952 nos encontramos ya a Ángel del
Campo como Presidente de la Junta directiva de nuestra Agrupación, siendo Pedro Villarroig, Secretario y Julio Quesada, Vicesecretario.
Así comenzó una nueva etapa de la A.E.D.A. con la seria dificultad
de quedarse sin domicilio social, por haberse agotado la benevolente hospitalidad de la Asociación de Escritores y Artistas. Por fin
encontraron un semisótano en la calle del Cordón nº 5, donde ya
tenían más libertad de reunión y pudieron iniciarse las clases

Acuarela de A. del Campo: "Enlace ferroviario de Atocha"

nocturnas de acuarela dirigidas por José Valenciano, con el compromiso de la gratuidad del profesorado, cosa que ha continuado,
después de 50 años, hasta nuestros días.
También se empezaron a realizar coloquios, conferencias, exposiciones, como la celebrada en el Museo de Arte Moderno de
Madrid, sobre “temas FERROVIARIOS” que patrocinó el Ministerio
de Obras Públicas. (Como nos podemos imaginar por iniciativa de
Ángel del Campo). Y la publicación del nº 1 de la revista AEDA.
Ya en 1952 hubo cambios en la Junta y José Valenciano pasó a ser
Presidente, produciéndose entonces el cambio de domicilio social
a la Calle Libreros nº4, donde permanecería durante tantos años.
Y otro hecho importante fue el promovido por Pedro Villarrroig,
que permanecía en la Junta, y organizó el contacto permanente
entre todas las Directivas acuarelísticas de España, constituyéndose así en 1953 el “Consejo Nacional de la Acuarela”, cuyo Presidente efectivo lo era, por rotación, el titular de cada Agrupación cada
año; el Secretario permanente era Pedro Villarroig, que logró
mantener viva esta suerte de “federación acuarelística” hasta
bien entrados los años 60. Así se pudieron celebrar varios salones
Nacionales en Barcelona, Valencia, Bilbao y Madrid.
En 1958 ocupó la Presidencia de la A.E.D.A. Jose Luis Jiménez
Huertas y Manuel Lamadrid, la Vicepresidencia. Se continuaron las
clases y las Exposiciones y se abordó la reforma de los Estatutos
sociales para adaptarlos las circunstancias de entonces (1962).
Y así llegamos a 1964 en que Ángel del Campo volvió a ser elegido Presidente, y en ese cargo se mantendría, sucesivamente
reelegido, hasta su jubilación, veinte años después. Ni que decir
tiene que fueron múltiples las actividades realizadas durante estos
años.
Tuvo un especial significado para la A.E.D.A. la organización de su
XX aniversario, con el Salón Nacional que celebró en el amplio
local de la Sociedad de Amigos del Arte, del 7 al 23 de diciembre
de 1965, inaugurada por el Ministro de Educación Nacional, Lora
Tamayo, a quien Ángel del Campo obsequió con una acuarela
propia. (Él no figuraba entre los expositores por su condición de
presidente del salón).
Hubo además, en la celebración de este aniversario, otros actos
culturales, como el que protagonizó el poeta Federico Muelas,
con su disertación sobre “La Acuarela y la Poesía”.

Ángel del Campo "pintando un paisaje

También podemos resaltar la Exposición que en 1972 pudo reali-
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zarse en la espléndida sala Goya del Círculo de Bellas Artes, con
acuarelistas invitados de Cataluña y Baleares. Y ya durante las
décadas 70 y 80 tenemos que mencionar el beneficioso mecenazgo de la Obra Cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, que bajo la dirección de Fernando Mora, promovió las
anuales exposiciones en la Sala de la calle Barquillo con sus consiguientes y estimulantes premios.
No quiero seguir enumerando actividades, conferencias (con profesores universitarios invitados), y exposiciones que durante estos
años fueron múltiples, no exentos de dificultades, solo quiero
añadir la entrega que durante toda esta época tuvo mi padre a la
Agrupación. Él organizaba eventos, diseñaba y realizaba las diferentes revistas y publicaciones que se realizaron, hasta compró,
con cargo a su bolsillo, caballetes necesarios para las clases. Y
cuando había reuniones más festivas, con su peculiar humor, acababa tocando el piano, si lo había, o amenizaba la velada contando chistes.
En fin, mi hermana y yo recordamos que cuando muchas noches
se retrasaba su llegada a casa, mi madre nos decía: “Es que papá
está en los Acuarelistas”…

FUNDADORES DE LA AEDA
De izquierda a derecha:

• Félix Herráez

Y así hasta que en 1984 se jubiló y dejó la presidencia, pero su
relación con la A.E.D.A. nunca terminó. En 1988 fue objeto de una
Exposición-Homenaje, junto con María Mira y Pedro Villarroig y en
2003 fue nombrado Presidente de Honor.

• María Mira

Solo me queda, pues, agradecer a la actual Junta la posibilidad de
contar estos recuerdos, deseando que la celebración del 75 aniversario de la fundación de A.E.D.A sea un acicate para continuar
por la senda marcada por aquellos primeros acuarelistas fundadores.

• Periodista

Maité del Campo

EXPOSICIÓN
CALENDARIO
2020
El pasado 23 de Septiembre se
inauguró la exposición en la cual
figuraban todas las acuarelas presentadas al concurso convocado
antes de verano.
En el calendario figuran las
siguientes obras seleccionadas
por la junta directiva de AEDA: En
portada podemos encontrar una
obra de Ana Rodriguez. Enero,
Juan Castilla; Febrero, José Ysmér;
Marzo, Félix Guerra Bernal; Abril,
Isaac Alonso; Mayo, Berta GarcíaFrías; Junio, Jesus Tapia; Julio,
Javier Fuentes; Agosto, Jose Luis
Fiol; Septiembre, Ana Muñoz;
Octubre, Ricardo de Arce;
Noviembre, Pilar Balsa; Diciembre, Silvia Zamorano; y contraportada, Isabel Abad. Todos ellos
recibieron un ejemplar de regalo
por hacerlo posible.

• Raimundo de Miguel
• José Valenciano
• Prado López
• Moreno Graciano
• Sentado: Esteve Botey
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JULIO
Quesada
MIS RECUERDOS DE
LOS VERANOS QUE
COMPARTIMOS
Durante muchos veranos Julio Quesada y
la acuarela fueron una parte muy importante de mis vacaciones.
Yo casi no le conocía cuando organicé el
primer viaje a Venecia con él y Mary. No
había sido mi profesor ni en AEDA ni en la
escuela de Cerámica, donde tuvo tantos
alumnos. Pero conocía su obra y a él, que
era una persona cariñosa, siempre dispuesto a difundir su arte, no dudó cuando
un grupo de amigos le propusimos un
viaje para ir juntos a pintar a Venecia 8 o
10 días que se nos hicieron cortísimos.
En esos días no nos daba clase, pero solo
con verle encajar el tema, usar los colores
y dar a cada acuarela esa sencillez, esos
tonos y esos rasgos tan suyos, ya teníamos
una pauta maravillosa para intentar nuestras pinturas. Nos contestaba a todas las
preguntas y dudas, dándonos consejos, y
jamás nos dijo que nada de lo que hacíamos era malo. Siempre amable y positivo
veía en todos la chispa de arte o gracia
que cada uno tenía. Y a su lado siempre
Mary, su aliada, su guardián, su musa, su
compañera ideal para el despistado Julio.
Fue siempre un hombre polifacético, pintaba con cualquier cosa y en cualquier técnica y tamaño. A veces sobre el mantel te
hacia un apunte o una pequeña demostración con cerveza, café o vino, sus “Vinarelas” como él decía. Nos pintó retratos a la
mayoría de los amigos del grupo, un
grupo variopinto en edades y personalidades, que encajábamos perfectamente y
pasamos ratos entrañables en cada uno
de los lugares que visitamos.
Fueron muchos veranos, Biarritz, Amsterdam, Venecia, Aveiro, Llanes, Brujas, Noya,
un molino en Asturias, otros lugares de
Galicia y Portugal, Todos esos sitios y más
con nuestras acuarelas, nuestras maletas,
nuestras risas y a veces hasta la guitarra,
porque él además era un amante de la
música y de las habaneras. Tocaba también el piano, en fin, todo un artista.

Fue premiado y galardonado en multitud
de ocasiones y certámenes nacionales e
internacionales, y tuvimos la suerte de
asistir a la inauguración del museo que
lleva su nombre en Crevillente, de donde
es Hijo Adoptivo. Un museo que vale la
pena conocer y acto al que él nos invitó
con mucho cariño.
Todos nosotros guardamos un gratísimo
recuerdo de él y de aquellas vivencias, y
sabemos que nos dejó una herencia fabulosa en la acuarela. Y yo me siento feliz de
haber participado en todo ello y haber
sido capaz de organizar, casi sin proponérmelo lo que se convirtió cada verano en
una costumbre.
Chus Bella

Autorretrato
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PASTOR
CALPENA

LA OBRA QUE QUEDA
Fue Vicente Pastor Calpena un pintor de plenitudes que llevó a la
acuarela la consideración del espacio para encender la llama de lo
incombustible, eso que nunca muere y que corresponde al mejor
arte. Pastor Calpena nació en Aspe, Alicante, en 1918, y hace unas
semanas fue llamado al más allá. Ahora la Galería Sokoa, que preparaba una exposición con su obra más reciente, convierte la muestra
en Homenaje que ha constituido una convocatoria ampliamente
correspondida, porque el pintor era maestro respetado, y persona
cabal que deja amigos por doquier; y ahora se unen para recordarle en torno a sus cuadros. Vino joven a Madrid; se formó en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando y realizó su primera individual en 1950, un punto de arranque que se hizo intensidad durante más de cuarenta años de ilusión, con trayecto marcado por la
excelencia. De ahí que su obra fuera reconocida en salones y
encuentros, certámenes y bienales. Primera Medalla y Medalla
Excmo. Ayuntamiento de Madrid en Salones de Otoño; Primer Premio de la Excma. Diputación de Alicante y Primer Premio de la Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla,
entre otros galardones.
Pastor Calpena ha sido un profesional con capacidades desarrolladas a tenor de su intención; dominó la técnica del agua e hizo de
ella un curso de posibilidades que marcaron progresión a través de
sus etapas. Dibujante preciso, estratega en la composición, sus
colores acusaban la limpieza y denunciaban el origen blanco de sus
luminosidades. De esta manera captó ambientes de interiores, describió núcleos rurales, recreó naturaleza y buscó en la memoria
argumentos que si hicieron realidades. Ahora sus amigos, en la
galería que preparaba su exposición de otoño, miran a sus cuadros
y al fijarse en ellos observan que sigue el soplo vivificador de Vicente Pastor Calpena, un señor en la pintura que ya está en otra dimensión, pero que nos ha dejado una parte de sí mismo.
EL PUNTO DE LAS ARTES / 1993

MANUEL
MARTÍNEZ
LAMADRID
Licenciado por la facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid.
Profesor de Dibujo por la Escuela de San Fernando.
Ex-Vicepresidente de Honor de la A.E.D.A.
Medalla del Consejo Nacional de la Acuarela.
Medalla de la A.E.D.A. del Ayuntamiento de Madrid.
Medallas de Salones de Otoño de Pintores y Escultores.

Lamadrid, uno de los acuarelistas más afamados del país que, no
en vano, tiene en su currículo los más importantes galardones del
género. Un artista que, en esta ocasión, ofreció una muestra con
una temática que carga menos el acento que otras veces en los
rincones leoneses, debido, como explica el propio Lamadrid, “a un
percance que tuve este verano por el que se me rompieron las
gafas y perdí el ojo izquierdo, con lo que no he podido pintar
desde entonces”.
“Mi miedo he pasado y mi miedo tengo a que no pueda volver a
pintar. Toda mi preocupación está en pensar cómo puedo resolver
el enfoque, porque me ocurre que, al perder la estereografía, no
calibro cuando llega el pincel al papel”. Así expone Lamadrid los
efectos que, para él, como pintor, ha tenido su desgraciado accidente; pero no es un hombre que se deje vencer por los inconvenientes con facilidad: “Casi lo tengo resuelto”, continúa, “si tengo
una luz que me arroje sombras, las sombras me van marcando el
territorio del papel. Y casi me maravillo de cómo estoy aprendiendo a ver, superando lo plano”.
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En cuanto a sus influencias, Lamadrid reconoce un magisterio en
la acuarela de Valverde, Villaseñor y, especialmente, de Jose Valenciano y Julio Quesada, de quien no hace demasiado pudo contemplarse una retrospectiva en Carnicerías. “Pero no hay trucos en
esta técnica; el único –declara- es dedicar tanto tiempo o más a
meditar cómo se va a hacer que en la realización, en una palabra,
en el estudio”. Esta meditación puede apreciarla el aficionado en
sus paisajes bercianos y gallegos, principalmente centrados en
temas rústicos en los que el artista, comportándose como una
especie de notario de arquitecturas que desaparecen – lo que
sintoniza con el romanticismo histórico –, plasma la rusticidad
que desaparece, “que se nos va yendo”, afirma, “porque la nueva
arquitectura se la va cargando a su paso”.

Queridos amigos y acuarelistas,
Hablar en pasado de Manuel M. Lamadrid, me resulta totalmente
imposible, porque él está vivo dentro de mí y sé que para muchos
de los que le conocieron también.
Profesionalmente, lo primero que hizo en su vida Lamadrid, fue
sacar por oposición la plaza de delineante de obras públicas con
el número uno de la promoción. Por el ministerio de obras públicas, fue destinado al canal de Isabel II, donde realizó y delineó los
proyectos de muchas presas.
Como persona, Lamadrid fue un ser especial, trabajador hasta el
infinito, ético, compañero y amigo de las grandes figuras de
entonces, como Jose Valenciano, Pedro Vilarroig, V. Pastor Calpena,
Julio Quesada, Ceferino Olivé, María Mila, María Meneses, Lucio
Sobrino y alguien más seguro, mi memoria me juega malas pasadas… En definitiva, inmejorable. Su amistad fue entrañable, nunca
le escuché un mal comentario sobre ninguno de ellos y lo digo
con conocimiento de causa.
Yo tenía 14 años cuando conocí al gran profesor que fue el Sr.
Lamadrid. De su única y gran mano para la acuarela, salimos alguno de los que pensáis que no pintamos mal esta gran técnica;
Algunos como él se nos fueron, Alberto Serrano, J. Abad Azpilicueta, Mª Rosa Pina, D. Leal, Manolo Rejano… todos grandes
acuarelistas. Y los que seguimos, C. Moreno Tamames, J. Porcel y
algunos otros, Visconti que siempre recuerda con gran afecto que
estuvo con él en la calle Libreros y yo.
La AEDA y Lamadrid me lo dieron todo; el saber de la acuarela, el
creer en mi misma, la felicidad en los años que viví con él, y lo más
importante de mi vida, mi hija Almudena y mis nietos Adrián y
Gonzalo.
Vera Callejo
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julio

VISCONTI
Apasionante resulta evocar la obra y la personalidad de este artista.
Se alimenta de dos interesantes despensas: sus cuadros y algunas
señaladas etapas de su vida.
En el caso de Julio Visconti se da el ejemplo de una inteligencia
lúcida muy bien estructurada y a su vez protagonista de una vida
de áridas luchas, de privaciones, intensos trabajos y notorios éxitos.
Pudiendo quedarse con empleo fijo en uno de los primeros bancos, donde hubiera ascendido a puestos destacados, decidió jugárselo todo y lanzarse al duro mercado del arte que le permitiera, al
menos, subsistir. Y venció. Trabajó en situaciones nada cómodas. Se
sacrificó lo indecible; pero del dolor de vivir, extrajo todo un imperio de conocimientos para, al fin, adquirir la maestría suficiente para
reproducir con justeza todo lo que era capaz de ver, con la habilidad de un maestro del Renacimiento; pero cribando su excelente
trabajo con síntesis constructivas propias de un rico siglo XX.
Y su obra fue reconocida. Y sus cuadros valorados. Y su persona
dignificada con el respeto y admiración, no solo por los que le
conocemos, tratamos y queremos, sino por el resto de España y en
multitud de países.

En el breve espacio que permite esta publicación, manifiesto que
en Julio se observa la autenticidad de medios en su idioma plástico.
Un dibujo bien armado, con perspectivas brillantemente elegidas,
y armónicas distribuciones de masas sin concesión a lo trillado.
Su concepto del color es genuinamente mediterráneo. Su luz almeriense destila belleza para crear matices cromáticos capaz de
embelesarnos.
Julio Visconti es una de las teselas brillantes en el tapiz de mármol
que decora el espíritu de nuestra ya vieja Agrupación.
Jaime Galdeano

CENA DE CONFRATERNIZACIÓN
Hacía tiempo que no nos reuníamos en
una de estas agradables cenas de confraternización, o cena de hermandad, como
la queramos llamar.
Disfrutamos enormemente viendo llegar
a cada uno de nuestros amigos acuarelistas, aunque algunos no pudieron asistir
pero sabemos que les hubiera gustado
estar. Charlamos con los que compartimos el día a día y con especial cariño con
los que hace algún tiempo que no veíamos.
Era el momento del intercambio de impresiones relajado y entrañable, además de la
entrega por el actual Presidente, Manuel
Alpañés, de una placa homenaje a nuestro
anterior Presidente, Ricardo de Arce, agradeciéndole su labor de 9 años al frente de
esta asociación.
En el restaurante “Puerta Grande” de la
calle Pedro Heredia 23, comimos muy
bien, bebimos, brindamos, nos reímos,
cantamos… (Hubo una propuesta de

Entrega de la Placa
por el Presidente
Manuel Alpañés al
expresidente Ricardo
de Arce

continuar la noche en un tablao flamenco,
pero no cuajó la idea). Otra vez será.
Nos despedimos con alegría y con el
ánimo de volver a repetir este encuentro
gastronómico. No solo del agua vive el
acuarelista.
Araceli Caballero
(Vicepresidente de AEDA)
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Rafael
REQUENA
Esta antigua Agrupación de pintores, proyectada por un puñado
de personas de ilustre consideración, fue presidida en principio
por el nunca suficientemente valorado pintor y grabador Esteve
Botey. Cuenta con algunos maestros que hoy nos honra destacar.
Nos referimos, entre ellos, a Rafael Requena y su portentosa obra.
En este recordado personaje se advertía uno de los rasgos más
comunes en las personas de alta valía. Su sencillez en el trato. Su
paciencia para escuchar a conocidos y alumnos. Su forma de
hablar sin presunciones.
Rafael era sobre todo un hombre bueno, con el IVA añadido de un
extraordinario pintor, sabiamente pertrechado de técnicas depuradas, dibujo preciso y un asombroso sentido de la belleza, que
era imposibles imaginar saliera de aquellas manos recias, potentes, grandes y eminentemente varoniles, incapaces de ser heridas
en aquellas mañanas de invierno pintando en el campo, cuando
también nos acompañaba otro de los más preparados profesores,
el querido José Porcel.

Autorretrato

Requena salió de la Facultad de Bellas con una sólida preparación.
Hombre ordenado y formal quiso que su existencia transcurriera
metiendo en la misma ánfora sus dos razones de vida: la familia y
el arte. Y el de Allí Arriba le premió con una esposa e hijos ejemplares y una brillante carrera que empezó con una cátedra, edición de libros, multitud de premios y exposiciones en nuestro país
y extranjero. Fue presidente de AEDA y vicepresidente de la Asociación de Pintores y Escultores, contando con un museo en Caudete, su ciudad natal. Su obra altísimamente valorada, se cuelga
en museos, establecimientos públicos, etc.
Los cuadros de Rafael son únicos dentro del paisajismo mundial.
No exagero. No se trata de referirse a unas concretas piezas. Es el
conjunto, que es monumental. Requena trabajaba mucho en el
exterior. Buscaba lo auténtico para amasarlo con su talento para
inventar belleza. Así los días alegres de la primavera con sus gozosas lontananzas tienen su especial sello. Las tumbas doradas del
otoño dejan ver los nervudos cuerpos desnudos de los robles. Las

canas invernales posándose en las viejas testas de las iglesias
manchegas. Y en el estío, el mar y su verdiazul curva del horizonte.
Rafael Requema, querido hombre generoso, te admiramos porque escribías dulces sonetos con tus vibrantes pinceles.
Jaime Galdeano
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ALBERTO

MANRIQUE

El pasado viernes 11 de octubre en la Sala
Angel del Campo de AEDA, Jaime Galdeano realizó una magnífica presentación de
la obra y vida de Alberto Manrique. En
esta presentación se proyectaros algunas
de sus obras, así como un vídeo realizado
por la nieta del artista. Al acto asistieron,
además de una gran cantidad de socios, la
viuda y el hijo de Manrique, los cuales se
desplazaron desde las Las Palmas de Gran
Canaria. La presentación tuvo mucho
éxito y finalizó con la invitación a un vino
español.
Alberto de Lara es considerado todo un
genio de la creación, su técnica sorprende
y sus mensajes están entre lo poético y lo
real. En 1980 le fue concedido por la AEDA
el primer premio del Salón de Primavera
por su obra “Tiempo del Sur” y en 1982 se
le concedió la Medalla Felipe Trigo por su
obra “Arco de cuchillero”. Fue seleccionado
para representar a la AEDA en México y
obtuvo varios premios que le otorgó la
Agrupación Catalana en los años 1982,
1984 y 1985. Además de todos estos reconocimientos, fue presidente de la Agrupación de Acuarelistas de Canarias.
José Ysmér

Dos de sus obras que figuran en el catálogo

Jaime Galdeano haciendo la presentación
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Jaime

GALDEANO
Presidente de Honor, ejerció de Vicepresidente 6 años y a continuación de Presidente 14 años. Gran artista conocedor de
todas las técnicas pictóricas, magnífico
orador, y de estupenda y fácil pluma.

En su mandato se celebraron distintos
eventos como el XI Simposio Nacional de
Acuarela en Aranjuez en 2003, XII Simposio Nacional de Acuarela en Santiago de
Compostela en 2004 y el de Segovia Internacional en 2009. También realizó la Exposición Homenaje a “El Quijote”, Exposición
Nacional Homenaje a la Música, una exposición de los fondos patrimonio de la
AEDA “62 años de Acuarela Española” y
certámenes de Acuarela Temas de Madrid
(hoy conocidos como Salón de Primavera). Además se celebraron las Bienales
Iberoamericanas de abril de 2009 y 2011;
Certámenes Nacionales de Acuarela
“Tormo” en Cuenca, encuentro en el Pirineo de Huesca (Ribagorza); y fue el creador de los Maratones o Día de la Acuarela,
Olimpiada en Azca y el Día del Niño.
Ha sido un magnífico profesor durante
muchos años en su clase de creatividad y
fue el que impulsó la creación del Boletín
Revista “ACUARELIA, junto con el compañero Emilio Sanz Barquero y José Martín
Garrido.

Mi agradecimiento por todos esos años
de dedicación completa, al que a día de
hoy sigue formando parte de esta gran
familia llamada AEDA.
José Ysmér
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RICARDO
DE ARCE

Inauguración del Simposio de Salamanca

PEQUEÑA CRÓNICA DE LA ÚLTIMA ÉPOCA
Conocí AEDA en 1999, año en que me hice socio. Encontré un edificio lúgubre, lleno de rancias tradiciones pero con unas gentes
que, lejos de lo tradicional en los pintores, eran capaces de transmitir y compartir con ilusión y cariño todo cuanto sabían sobre una
técnica endiabladamente difícil. Inmediatamente quedé enamorado de AEDA y sujeto para siempre.

bio de Junta y la Agrupación me dio su confianza. Se trataba de no
defraudar las ilusiones que provoca todo cambio y pusimos nuestro máximo empeño en hacer andar y progresar a la Agrupación
partiendo de aquel valor que siempre ha tenido y mejor destaca, la
“amistad”. Esto es lo que es capaz de mantener unido a un grupo de
personas que comparten una afición como es la Acuarela.

Afortunadamente hubo que abandonar Caballero de Gracia debido al inminente derrumbe y, gracias al buen hacer de aquella Junta,
nos refugiamos temporalmente en un rinconcito de la calle Ibiza
(compartiendo olores con el taxidermista vecino de sótano) y, por
fin, nos trasladamos a Benito Castro 12-bis.

Desde entonces, todos mis esfuerzos han ido encaminados a que
el Socio sintiera AEDA como su casa: acogido, cómodo y deseoso
de traer a sus amigos a ella.
No soy el más indicado para valorar los resultados, pero sí quiero
destacar algunos aspectos.

Si bien se había hecho realidad el sueño de tener Sala de Exposiciones propia, no habíamos ganado nada que mejorara las condiciones en que se impartían las clases. Allí anduvimos en un túnel más
angosto que los autobuses de la EMT.
Entre tanto y en medio de una pequeñita tormenta, hubo un cam-

Inauguración
de la 3ª Bienal
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En estos últimos nueve años en que he sido responsable de AEDA,
siempre ha existido una lucha entre los presupuestos, siempre
escasos, y las aspiraciones, siempre altas. Afortunadamente, he
tenido el apoyo incondicional de las Juntas Directivas, encabezadas
por el Vicepresidente Javier del Valle, con quien he compartido
todas las decisiones. Muchísimos Socios han colaborado con su
esfuerzo a mover el carro entre todos y el plantel de “Profesores”,
con su buen hacer y generosidad, están además manteniendo gran
parte del peso económico de AEDA. Sin olvidar a Ysmer, siempre
dispuesto a tapar agujeros.
Otro golpe de fortuna fue la incorporación del segundo local en el
núm. 7 de la acera de enfrente. La jugada salió bien. Yo no soy jugador, pero contando con el dinero escaso arriesgué el futuro supeditado al éxito que esperaba podía tener la apertura del nuevo local.
Con el tiempo pudimos remodelar la Sala de Exposiciones, comprar
material, hacer obras en el nuevo local y atender con comodidad
otras necesidades como estantes, marcos, traslados, pequeñas fiestas y un largo etc., y, lo que es más importante, disfrutar de unas
salas magníficas para eventos, cursos, demostraciones, etc.
Esto nos ha llevado sin querer a ser envidia (sana) de las Agrupaciones hermanas, no solo españolas sino también internacionales:
americanas, europeas y asiáticas, con quien están abiertas relaciones de profunda amistad, colaboración y posibles proyectos comunes.
Sería larguísimo y tedioso enumerar la cantidad de eventos que se
han podido realizar gracias a disponer de suficientes medios y lazos
tendidos. Quizás es digno der mención el reciente Simposio que
organizamos en Salamanca por aunar exposiciones, conferencias,
reuniones, viajes y visitas en un solo evento. Creo que fue impactante para la ciudad de Salamanca y que ha quedado como referente en la ECWS.
Sin duda alguna, no todos los resultados habrán sido tan buenos
como cabría esperar. En ocasiones he tenido que decidir en la

Inauguración de la exposición Se pintó en Ademuz

selección de obras a exponer. Os aseguro que es de los peores
ratos que he pasado dejando fuera de concurso obras que eran
apreciables por su esfuerzo, progresión del pintor y cariño en la
ejecución. Por ello y otros muchos desaciertos pido disculpas.
En el tiempo en que he tenido el honor de dirigir la AEDA y allá
donde la he representado, os aseguro que he sentido el cariño, la
admiración y el máximo respeto por nuestra querida Agrupación
que goza de una máxima consideración fuera y dentro de España.
Esta realidad es mérito de todos y debemos conservarla.
Cierro estas breves líneas de comentarios sobre la época que mejor
he conocido, con el agradecimiento a todos los Socios y amigos a
quienes mando un abrazo desde aquí.

Ricardo de Arce
Ex Presidente de AEDA
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EXCURSIÓN
SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019 EN
COLMENAR DE OREJA (MADRID)
Si no conocéis el Museo de Ulpiano Checa en Colmenar de Oreja,
os aseguro que vale la pena visitarlo y detenerse tranquilamente
a apreciar y saborear la obra de este magnífico pintor. Impresionantes óleos, maravillosos dibujos y sencillas acuarelas llenan las
tres plantas del museo dedicado a él.
El pasado sábado 19 de octubre un grupo de 30 socios de AEDA
pasado un agradable día en este pequeño pueblo, cercano a
Chinchón, que alberga esta joya artística.

Acuarela de Vera Callejo

Tuvimos la suerte de que no llovió, pero el cielo nos ofreció una
gran variedad de modelos de nubes que tanto enriquecen nuestras acuarelas. El día estuvo bastante fresco. Repartidos por todo el
pueblo pintamos nuestras acuarelas observados por los colmenaretes.
Echamos de menos a algunos amigos, aunque sabemos que no
siempre podemos estar todos en estos encuentros que tanto nos
gusta y en los que disfrutamos de la conversación, del compartir
nuestra experiencia acuarelística, de las risas y de la compañía de
nuestros colegas.
Seguiremos preparando excursiones a lugares interesantes cuando el tiempo meteorológico nos invite a ello.
Araceli
Vicepresidenta de AEDA

La excursión se
completó con la
visita al museo
ULPIANO CHECA
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MUSEO ULPIANO CHECA
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MARÍA JOSÉ BARRIOS MENDO

“El influjo de la naturaleza”

Cuando uno ha disfrutado de la exposición titulada “Acuarelas e Influencias” de
Mendo, firma de la artista, en la sala Esteve
Botey, de la AEDA, del 11 al 24 de octubre,
ha percibido el influjo de la Naturaleza en
la mayoría de sus 34 obras.
Puro impresionismo que irradia luz, armonía y técnica en los paisajes, desde campos de lavanda, amapolas, hasta montañas de picos nevados, playas, marinas y
cascadas; a las que se suman bodegones,
al estilo del maestro Justo San Felices,
pero con su mirada personal donde funde
acuarela y pan de cobre, y el jarrón con
flores que recuerda a otra artista, Alosete.
La huella de tantos profesores que Mendo
ha interiorizado dando rienda suelta a un
lenguaje artístico propio, como las 3 ciclogénesis explosivas que representan quizás
su personalidad desbordante en color y
expresividad, como ese mar indómito,
impredecible, elemento extraordinario de
la Naturaleza.
Carmen Paredes
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RAYMUNDO
Universo
Imaginario

Recorrer la exposición de Raimundo
Muñoz, es vivir un universo imaginario
pleno de metáforas visuales que van más
allá de la razón. Las 36 obras, entre acuarelas, psicografías y técnicas mixtas que
Raymundo exhibió en la Sala Esteve Botey
de la AEDA, del 25 de octubre al 11 de
noviembre, están impregnadas de una
atmósfera mística en la que conviven elementos simbólicos, oníricos y arquetípicos.
Artista polifacético, con un talento característico que le diferencia del resto, posee
un sello propio. Gracias al color, el dibujo y
la temática crea llamativas composiciones
surrealistas que nos sitúan ante un mundo
paralelo o un sueño vivido. Nada es lo que
parece en ese atardecer perpetuo.
Todo en esta exposición es emoción, agudizada por el subconsciente, sería difícil
no sentirse abrumado o vivo en un lugar
saturado de imágenes de creatividad y
libertad imaginativa. Desde los paisajes
venecianos, el espacio sideral, la Santa
Demencia, o el escarabajo verde, Raymundo nos sigue sorprendiendo por su estética y su fantasía.
Carmen Paredes

creatividad y
libertad imaginativa
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ESPACIOS
QUE DISPONE
LA AEDA
LOS ESPACIOS DE LA AEDA
En la entreplanta de la calle Benito de
Castro número 7, disponemos de un
local con tres salas dedicadas la práctica y enseñanza de la acuarela, todas
con mucha luminosidad gracias a las
ocho ventanas de las que dispone el
amplio piso.
Al entrar encontramos un gran espacio con sofás y mesas bajas, una
estancia que sirve de recibidor y en el
que podemos encontrar colgadas
obras de Visconti, Pastor Calpena,
Rafael Bonillo y una acuarela de 2 x
1,40 m. pintada por Jose Ysmér en la
que se reflejan las torres de la Alhambra de Granada. A continuación
encontramos un retrato femenino de
Quesada, un bodegón de Serrano
Arizaga, unos apuntes de Torrús, y
acuarelas de L. Labrador, Homeira y
Javier del Valle. En la pared acristalada
se exponen las noticias, comunicados
y carteles de exposiciones y actividades que se realizan en la Agrupación.
La primera sala, llamada “Angel del
Campo”, es la de mayor tamaño y se
puede dividir en dos gracias a unas
puertas correderas. En ella podemos
encontrar obras de de Ceferino Olivé,
José Abad Azpilicueta, Lucas Prado,
Ana Muñoz, Javier Zorrilla y Frutos
Casado de Lucas. También podemos
encontrar una acuarela de un zoco
marroquí de Jesus Marrugan, un retrato del actual Rey de España de Pepe
Redondo; a su lado obras de la aragonesa Aurora Charlo, José Francisco
Rams, Angeles de la Borbolla y Miguel
Castellanos. Resaltan además dos
acuarelas de 1,50m, una firmada por

Ana Muñoz

Jesús Marrugán

José Ysmér y Ricardo de Arce; y la otra
por Javier del Valle, Raúl de la Cruz y
Jaime Galdeano.

Agrupación Catalana), Jaime Galdeano con una acuarela de 1,50 m. con el
tema de la Alberca y a su lado un
desnudo de Manuel Lamadrid. Se
reconocen también obras realizadas
por Chun Li Chau, Vicente Lezama,
José Porcel y Luis Manso.

En la segunda sala podemos encontrar obras de los siguientes socios y
profesionales de la acuarela: Mª Luisa
Mallen, Antonio Arcones, José Zorita,
Vera Callejo, Juan Topete (ex presidente de la Agrupación Aragonesa),
Vicente Ballestar (ex presidente de la

La última de nuestras salas dedicada a
la acuarela, la ocupan algunos socios
que vienen a pintar de manera inde-
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C. Iznaola
Javier del Valle, Jaime Galdeano y Raúl de la Cruz

zón y Raimundo Muñoz.

Ramón Andrada y José Ysmér.

Al igual que en las salas, por los pasillos podemos ver obras de diferentes
socios cono Ricardo Rodríguez, Juan
Martínez, Luis Borruel, Mª Teresa Vázquez de Prada, López Tevar, Jose Luis
Fiol y José Ysmér.

Explicadas ya las salas destinadas a
clases o reuniones, damos paso a una
sala que alberga todo tipo de objetos
necesarios para realizar bodegones,
como pueden ser jarrones, vajillas,
escayolas, telas, etc… Además también contamos con un armario para
guardar el material destinado a las
clases que utilizan nuestros profesores: paletas, papel y pinceles. En este
espacio cuelgan dos obras de J. Torrabadel y Frutos Casado de Lucas.

En el despacho de la presidencia,
como no puede ser de otra forma,
cuelgan cuadros de algunos de los
presidentes que han pasado por
AEDA. Empezando por el fundador
Esteve Botey, cuya obra muestra una
figura realizada en París; a su derecha
Rafael Requena y a su izquierda una
de Angel del Campo. Continúa un
paisaje de Ricardo de Arce, una obra
muy personal de Jaime Galdeano, y
finaliza la sala con obras de Vilarroig,

Para finalizar este local, disponemos
de una sala que hace las funciones de
almacén, donde se encuentra todo el
material que pueden utilizar los alumnos para las clases: tableros, borriquetas, caballetes, piletas para la recogida

José Francisco Rams

pendiente, sin profesor. En esta sala
cuelgan obras de Blanca Basabe,
Elena Rego, Valentín del Fresno, Ricardo Rodríguez, Enrique Ochotorena y
África de la Llave. Podemos encontrar
además acuarelas pintadas por
Manuel Paz, Pedro Orozco, Jesús Gar-

Vicente Ballestar
J. Torrabadel
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Enrique Ochoterena

Blanca Basabe

Pedro Orozco

de agua y sus cubos, y un espacio
destinado para colgar los abrigos y
las batas que se usan para las prácticas. A su lado se encuentran los servicios.
Un segundo local en la C/Benito de
Castro 12bis, alberga la sala de exposiciones Esteve Botey, donde pueden
exponer socios, alumnos y grupos
pertenecientes a la AEDA. En este
local encontramos la secretaría, un
despacho cuyas paredes están repletas de acuarelas en distintos formatos
y de distintos artistas que han sido o
son socios, como son: Miguel Navarro Galcerán, Jose Luis Fiol, Ricardo
de Arce, Jesus Lozano Saorín, Cristina
de la Serna, Lamadrid, Vera Callejo,
Emilio Sanz Barquero, Jose Ysmér,
Isabel Alosete, Pablo Reviriego, Chus
Bella, Esteve Botey, Burgete, Magdalena España, etc.

José Ysmer

En el sótano de este local hay grandes estanterías donde se encuentran
los marcos que están disponibles
para su alquiler o préstamo para
expositores, una zona con mesas
para el montaje de marcos y en una
Miguel Navarro Galcerán

Vera Callejo

José Zorita
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Secretaria

NOTIC IAS
Rafaél Boluda, artista valenciano,
ha pintado la acuarela más grande jamás creada, mide 164
metros. Esta acuarela ha sido
pintada en papel (bobina) fabricada en Francia. En ella se muestran representaciones desde la
Prehistoria, pasando por distin-

tos momentos importantes de la
historia como los inicios del cine,
la España del siglo de Oro, Velázquez, etc., hasta la creación de la
ONU. Ha sido expuesta en la sala
del Ayuntamiento de Mislata
(Valencia) y fue difundida por la
Agencia EFE.
José Ysmér

Jesús Lozano Saorín

sala contigua podemos encontrar
cajas con catálogos antiguos y material de acuarela. En sus paredes se
encuentran colgadas obras de Manuel
Paz, Luis Miguel Castellano, Francisco
Bertrán, José Valencia, Blanca Alberdi
y Maite Uzunrruzaga. Por último, contamos con un almacén en este sótano
en el que se encuentran un total de
250 acuarelas enmarcadas y sin
enmarcar que forman parte de los
fondos de la AEDA. Esperemos que en
un futuro todas estas obras puedan
ser expuestas en un Museo patrocinado por una Fundación o Estado.
José Ysmér
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CRISTINA
AGULLÓ
En construcción constante

Pocas cosas generan tanta unanimidad
como compartir la belleza construida. Y
esto es lo que desprende la exposición de
Cristina Agulló, bajo el sugerente título
“Andamios”, un juego de encuentros y
lugares en un mundo en evolución constante. Andamios que han servido a la
Humanidad para construir, destruir y
reconstruir y cuya huella estética recorre y
exalta la artista en las treinta acuarelas que
exhibió, del 15 al 28 de noviembre, en la
sala Esteve Botey, de la AEDA.
Cristina Agulló concibe sus andamios eligiendo la gama cromática para que evoque donde la obra nos quiere transportar.

De París, a Praga, pasando por Londres,
Moscú, Agra, Venecia, San Francisco, Atenas, o Granada, Barcelona, Córdoba y
Madrid a través de una única mancha, y a
veces, con un dibujo más detallado reconocemos esa geografía, aunque medio
oculta e inacabada.
El resultado es un conjunto de acuarelas
impactantes donde impera la libertad en
el color y las formas así como la espontaneidad en el trazo. Sin olvidar, el singular
uso del papel, del pigmento y de las texturas. En definitiva, una pasión constructiva
constante.
Carmen Paredes

Manuel Alpañés, presidente de la AEDA, hizo la presentación
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE
JAIME GALDEANO
“MANTISA 2”

A las seis de la tarde del viernes 15 de noviembre la Sala Angel del
Campo de la Agrupación está repleta y expectante ante la
presentación del libro de Jaime Galdeano “MANTISA 2”, 179
páginas en una impresionante edición, en un apabullante trabajo,
escaneado y maquetado por el autor. Como Galdeano explicita
en su primera página se trata de textos en diversidad “En un
archipiélago de temas que raramente tienen conexión entre sí”
“Poéticamente en algunos casos, lo profundo, lo trascendente o lo
aparentemente superficial” “Mantise 2- parte decimal del logaritmo
de dos: 301030 -fecha de mi nacimiento” e imágenes realizadas en
cuadros con procedimientos distintos: dibujo colorado, óleo,
acuarela, acrílico, resinas alquídicas, caseína, tapiluz, etc....
Semejante miscelánea está acorde con su personalidad de
creatividad, dedicación, estudio, entrega y ese sinfín de retos
personales que sólo es capaz de llevar a cabo quien con un gran
bagaje de honestidad, no exenta de sacrificio, puede ofrecer en
este libro inmenso. Todos los que le conocemos, desde su larga
trayectoria artística y devoción como maestro en la Agrupación,
sabemos de este avatar.
Aparte de las imágenes contiene frases como “la Ignorancia es
una criatura sin lencería que se cubre con la capa azul de todas las
distancias”. Cada una de las páginas tiene un contenido para hacer
parada y reflexión. Este profundo trabajo refrenda la mente
inspiradora del maestro Galdeano.
El acto acompañado por la actual Junta Directiva y miembros de
anteriores Juntas, Profesores, amigos y familiares tiene la
intervención de: Dª Rosa Mariscal de Gante que lee bajo la
proyección de la imagen de la pág. 16 “En lo que alguna vez pueda
herir también está la vida...”. Su hija Ana, su nieto Jaime Benedit y
Lidia Galdeano dan lectura a “Los Humildes”pag.96.”Privilegios”
pag.19, y “El Brazo”pag.68 respectivamente.
El Periodista D. Agustín Valladolid hace lectura de unas páginas de
conmovida semblanza personalizada sobre el talante y talento
de Galdeano a quien parangona con grandes maestros de la
pintura. En justa correspondencia a tan amable participación
toma la palabra finales de agradecimiento Jaime Galdeano para
expresar su sentimiento de unión a todos los que estén por seguir
manteniendo la llama de lo interior y tratar de expresarlo.
Maica NÖIS

Jaime
Galdeano,
dedicando
libros

El presidente de AEDA,
Manuel Apañés, hace la
presentación con unas
palabras dedicadas a
Jaime Galdeano y a su
libro

Agustín Valladolid y
Jaime Galdeano
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“LA LUZ EN LA ACUARELA”
El pasado fin de semana, 26 y 27 de octubre, nuestro querido amigo y maestro,
Antonio Arcones, impartió un fantástico
curso de su personal forma de trabajar la
acuarela.
Todos los participantes quedaron encantados y con ganas de haber continuado
más tiempo, disfrutando de la paz que
transmite y viéndole desenvolverse en
este medio tan sugerente.
Araceli Caballero

CURSILLO

Antonio
Arcones

Antonio Arcones rodeado de alumnos del cursillo impartido en AEDA

DEMOSTRACIÓN
DE LUIS CÁMARA
La tarde del pasado viernes, 8 de noviembre, Luis Cámara nos deleitó con su maestría con los pinceles y la acuarela. Nos fue
explicando con claridad los pasos que
daba para lograr el objetivo que se proponía. El primer tema fue Venecia entre

bruma y unas preciosas flores.
Este agradable y sencillo acuarelista nos
demostró con su arte que el primer premio recibido en nuestro Salón de Primavera 2019 fue plenamente merecido.
Todos disfrutamos y admiramos su forma

de trabajar. Y le agradecemos su interesante demostración.
Seguiremos aprendiendo de los maestros
que traeremos a nuestra agrupación y de
los que no nos es posible traer, pero podemos encontrarlos en internet.
ARACELI
Vicepresidenta de AEDA
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PROFESORADO DE AEDA

Javier Fuentes

Argentina González

Mª Isabel San José

Benito Alonso

Ricardo de Arce

Pilar Puerta

Carlos Gerez

Maribel Cartas

Araceli Caballero

Carmen Martínez

Luis Manso

Pilar Balsa

Ángeles de la Borbolla

Fernando Pérez

Ana Rodríguez

Ángeles Mate
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PROFESORADO DE AEDA

Roberto Montero

Javier del Valle

Manuel Alpañés

Pedro Barahona

CURSILLO Ana Muñoz
“Técnicas de Tinta China”
Durante los días 4, 5 y 6 de Octubre, tuvimos el
placer de compartir con la excelente pintora
Ana Muñoz un taller de Técnicas de Tinta China.
Pasamos unas jornadas estupendas con muchas
ganas de trabajar, practicando y familiarizándonos con las distintas técnicas que nos ofreció de
aguadas, tramas y degradados.
Enrique Iborra
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75 ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ACUARELISTAS
Como responsable y comisario de exposiciones y certámenes, deseo explicar a los socios de A.E.D.A nuestros proyectos para
el año 2020 en el 75 aniversario de nuestra querida agrupación.
Para comenzar, crearemos una medalla conmemorativa para entregar en todas nuestras exposiciones. Además, realizaremos
cuatro exposiciones en las que me encuentro trabajando con ilusión para llevar a buen término.
La primera, y por primera vez en la historia de A.E.D.A., la dedicaremos a las pintoras de la agrupación en el 75 aniversario, del
día 6 al 30 de marzo de 2020, en la magnífica sala del centro cultural Sanchinarro, y las medidas serán de 50x70 de mancha
vertical u horizontal y tema libre. Los premios consistirán en una medalla de oro para el primero, una medalla de plata para el
segundo, y una medalla de bronce para el tercero; además todos recibirán un diploma de la Agrupación. Se editará un díptico.
La segunda exposición participativa de los socios en el 75 aniversario se realizará en la Sala Dotacional Integrada de Arganzuela, del día 2 al 28 abril, Las medidas serán de 50x70 y 34x49 de mancha, vertical u horizontal, y tema libre. Los premios
consistirán en una medalla de oro para el primero, una medalla de plata para el segundo, y una medalla de bronce para el
tercero; además todos recibirán un diploma de la Agrupación. Se editará un díptico.
La tercera exposición será el Salón de Primavera. Se aumentarán los premios en metálico y entregaremos las medallas conmemorativas del 75 aniversario, oro, plata, y bronce, y los diplomas. Se realizará como en años anteriores durante el mes de
mayo, en la Sala de La Lonja de la Casa del Reloj, y se editará un tríptico. Las medidas serán 50x70 de mancha, vertical u horizontal y tema libre.
La cuarta exposición será la nacional, y se realizará en otoño, en una sala importante y será por invitación de la Agrupación,
contando con la participación de los mejores acuarelistas de España sean socios o no de A.E.D.A. Editaremos un gran catálogo
y los premios serán las medallas conmemorativas del 75 aniversario, oro, plata, y bronce, con sus correspondientes diplomas,
que realizaremos especialmente, para el aniversario. Las medidas serán de 50x70 de mancha, vertical, u horizontal, y tema
libre. La fecha y la sala se comunicarán más adelante
Todas estas exposiciones se llevarán a cabo para conmemorar el 75 aniversario, y realzar como se merece a nivel Nacional
nuestra querida agrupación.
Pablo Reviriego
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VUESTRAS EXPOSICIONES

Maica Nois, Realizó una variada exposición con mucho éxito del 3 de octubre al
2 de noviembre en la Sala de la “Real
Cofradía de Nuestro Padre Jesus del Santo
Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad”
(C/ Alcazabilla, Málaga).

Jose Francisco Rams, participó en agosto en la 38º Edición Colectiva del Ayuntamiento de Navajas, Castellón.
Javier Zorrilla, expone en su estudio de
la C/ Pasaje Pradillo, 14 (Madrid), a partir
del 22 de noviembre.

Alejandro G. Chamorro, Expuso en la
Sala Alvaral (Avda. de Leganés, 54, Madrid).
Isabel Abad, expuso en el mes de octubre en el Bar Cocktail “Sotoverde” (C/ Santa
Engracia, 143, Madrid)

Argentina González, expuso del 16 al 20
de agosto en Valdelosa (Salamanca).

Jesus Lozano Saorín, participó en la
exposición internacional de pintura realista contemporánea del 7 de noviembre al
5 de diciembre en Zaragoza.

Ana Mª Muñoz, Isabel Moreno y Ricardo Rodríguez expusieron en la III Exposición y Competición Internacional de
Acuarela en la isla de Bali (Indonesia), del
31 de julio al 7 de agosto de 2019.

Antonio Ventura, expone del 19 de
octubre al 30 de enero en el Mesón Taurino Mogarraz (Plaza Mayor, 7, Mogarraz,
Salamanca)

Jesus Lozano Saorín, expone desde el
día 27 de noviembre en el Espacio Cultural
Jumilla (Alicante).

Mona Omrani, expone en la Galería Marmar a partir del 21 de noviembre.
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Ana Azorín, expuso del 3 al 30 de octubre en el Espacio de Arte ICOMZ (Zaragoza).

Ana Rodríguez, expone en el Centro
Cultural LOS CASTILLOS de Alcorcón
durante los meses de diciembre y enero.

Homeira Mazinani, expuso del 21 de
noviembre al 12 de diciembre en el Centro Sociocultural Joan Miró (Móstoles).

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

Carmen Ruiz, expuso En Chicote: puerta
del Sol, 10, Madrid.

Fernanda Castaño, recibió el tercer premio
en XXXI Certamen de Pintura Carmen Holgueras.

Paco Bertrán, obra premio del Balneario Carlos III en el concurso de pintura rápida de Trillo,
el 26 de octubre.

Fernanda Castaño, expuso del 1 al 30 de
Agosto en “Arte y Solera” en Torre del Mar
(Málaga).

El Grupo Spiral XIII expuso en la Diputación de Toledo, en la Sala San Clemente
(Plza. De Padilla, 2), durante el mes de
septiembre y octubre. Fue una exposición
de 128 obras en 11 salas.

Magdalena España, obtuvo el premio de la
AEDA en el Salón de Otoño de la Asociación
Española de Pintores y Escultores que se celebró en la Casa de Vacas del Parque del Retiro.
Le hizo entrega de una placa el presidente de
AEDA, Manuel Alpañés.

Juan Castilla, recibió el premio del XI Certamen Internacional de Acuarela Puig Roda de
Vinarós.
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El sábado 23 de noviembre se celebró
el ya conocido como Día Internacional
de la Acuarela en la Nave de Terneras
del complejo cultural de la Casa del
Reloj, distrito de Arganzuela. Asistieron
muchos aficionados a la técnica acuarelística y personas interesadas en esta
técnica; un éxito como en años anteriores.
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DÍA MUNDIAL DE LA ACUARELA
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EXPOSICIÓN

PEQUEÑO
FORMATO

El 29 de noviembre se inauguró la exposición de pequeño formato en la sala Esteve
Botey de AEDA, con la participación de 77
socios con obras de distintos temas, predominando el paisaje. Esta exposición se pudo
visitar hasta el día 9 de enero.

127

obras
presentadas
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CONFERENCIA
de

VICENTE
LEZAMA

En la conferencia de pasado viernes 18 de
octubre, Lezama inició el curso cultural
continuando con el ciclo de grandes pintores del XIX que expresaron su arte también con la técnica de la acuarela. Al inicio
recomendó algunas de las grandes exposiciones en Madrid, como son la de Boldini
en Mapfre, gran retratista de la Belle Epoque; los Impresionistas y la fotografía en el
Thyssen; o los Asirios a Alejandro en Caixa
Forum. Enseñó las delicadas acuarelas de
Rosales convaleciente en el balneario de
Panticosa, los impactantes retratos de bailarines y santones marroquíes de Tapiró
en Tánger, la mpresionante figura del Dux
maldito Marino Faliero, y conocimos
acuarelas de gran tamaño de la colección
del Prado, con autores como Villegas y
Aranda entre una gran variedad de obras.
Adelantó que en la próxima veremos ya
pinturas de los Impresionistas.

