


La transparencia, la viveza del color,                          
Los efectos del agua y los pigmentos sobre el papel ,
Las texturas que se pueden crear, 
hacen de la acuarela un medio muy potente 
para la expresión artística, 
con resultados muy sugerentes. 
A veces, incluso fortuitos, inesperados, 
sorprendentes…
La acuarela invita a no conformarse, 
a seguir buscando, a experimentar con el color, 
la luz, los trazos, las formas…
Dejar que la acuarela fluya sobre el papel, 
es una aventura apasionante, cargada de
riesgos, pero también de emociones. 
Por eso, cada vez, me fascina más trabajar con ella .
Hacerlo en húmedo sobre húmedo, tratando de
sugerir más que de explicar, buscando crear
atmósferas, pretendiendo captar la esencia de los
sitios y de las cosas.

Juan Valdivia, acuarelista



La exposición itinerante de acuarelas “25 años, 75 acuarelistas” es una 
propuesta abierta de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía para 
conmemorar sus primeros 25 años de andadura común (1989-2014).

Con ella pretendemos devolver a la sociedad y a nuestra geografía parte de lo 
que de ellas hemos tomado prestado para inspirar y guiar nuestro trabajo.

De las 75 obras que configuran esta exposición, 40 pertenecen a acuarelistas 
de trayectorias artísticas dilatadas y consolidadas que en algún momento han 

estado vinculados a nuestra Agrupación, y a los que hemos invitado 
expresamente a participar en la muestra. Las 35 acuarelas restantes han sido 

seleccionadas mediante concurso abierto entre los socios y socias actuales de 
la Agrupación, en un intento de realizar una síntesis equilibrada                                          

del pasado, presente y futuro de la acuarela andaluza. 



Creemos que el resultado refleja adecuadamente, con un denominador común 
de calidad, la gran variedad de temas, estilos y técnicas, que en su conjunto, 

hacen de la acuarela una de las técnicas pictóricas más versátiles y con 
mayores posibilidades expresivas.

Fieles a nuestro compromiso fundacional de promover la pintura a la acuarela 
en todas sus facetas, hemos planteado una exposición abierta, 

complementada, durante el periodo que la exposición recorra las ocho capitales 
andaluzas a lo largo del año 2014, con conferencias, proyecciones y 

demostraciones en directo en las salas de exhibición o en sus inmediaciones.

Queremos agradecer a las instituciones públicas que generosamente nos han 
cedido sus salas de exposición, su confianza en esta propuesta                               

y su compromiso con la CULTURA con mayúsculas;                                                         
a los patrocinadores de la muestra,                             

su apuesta por este proyecto innovador en tiempos de penumbra económica,                                                           
y a todos los socios y socias de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía,      

su trabajo y entusiasmo para llevar a buen puerto esta ilusión colectiva.

José Ros García,                                                              
Comisario de la Exposición 

Elías Cañas García-Otero,                                                          
Presidente de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía



Acuarela…¡cuán antiguo tu nombre suena!.
Luz, dulzura, sabores llena.
Grácil si el pincel es diestro,
bella si el papel ya rozas,
eterna cuando a él fija quedas.
Fugaz igual que el agua que del manantial brota.
Llenando de vida y color ríos de papel,
deseados por nosotros interminables.
Cada rincón de nuestra alma
queda atrapada por tu sublime estampa.
Renaciendo con cada siglo y nuevo autor
cautivado por tus virtudes y trampas.
A juego suena tu nombre,A juego suena tu nombre,

a cascabeles que caen del cielo.a cascabeles que caen del cielo.
Si tSi t úú me vieses disfrutar mirme vieses disfrutar mir áándotendote
y deleity deleit áándome con tus presencias,ndome con tus presencias,

abandonarabandonar íías el papel as el papel 
y en el aire suspendida quedary en el aire suspendida quedar ííasas
para respirarte mi alma por completo.para respirarte mi alma por completo.

Dolores Cano Ocaña, acuarelista.



EXPOSICIÓN ITINERANTE DE ACUARELAS
"25 A ÑOS, 75 ACUARELISTAS"

• Sevilla : Casa de la Provincia de Sevilla (Diputación Provincial de Sevilla), del 
jueves 30 de enero al domingo 2 de marzo de 2014. 

• Jaén: Museo de Jaén (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía), del 
jueves 6 de marzo al domingo 6 de abril de 2014.

• Málaga: Sala de Exposiciones del Centro Cultural Provinci al Pacífico 54 , 
del jueves 10 de abril al domingo 11 de mayo de 2014.

• Almería : Patio de Luces del Palacio Provincial (Diputación Provincial de 
Almería), del jueves 15 de mayo al viernes 13 de junio de 2014

• Granada : Sala de Exposiciones del Centro “Gran Capitán” (Ayuntamiento de 
Granada), del martes 1 de julio al viernes 18 de julio de 2014.

• Cádiz : Sala de Exposiciones del Palacio Provincial o Sal a Rivadavia
(Diputación Provincial de Cádiz, del jueves 24 de julio al domingo 21 de 
septiembre de 2014.

• Córdoba : Sala de Exposiciones del Palacio Provincial (Diputación Provincial 
de Córdoba, del miércoles 8 de octubre al domingo 16 de noviembre de 2014.

• Huelva : Sala de Exposiciones de la Casa Colón (Ayuntamiento de Huelva), del 
jueves 4 de diciembre al domingo 28 de diciembre de 2014.
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acuarelistasdeandalucia@gmail.com
http:// www.acuarelistasdeandalucia.es



Museo de Jaén


