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BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
FUNDACIÓN BBK
AYUNTAMIENTO DE BILBAO
AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO
AYUNTAMIENTO DE MUNGIA
AYUNTAMIENTO DE EIBAR
ITSAMUSEUM DE BILBAO

Bazkide agurgarriak:
Aurtengoa kontraste handiko urtea izan da. Alde batetik,
egoera zailei egin behar izan diegu aurre, hala nola aurrez
aurreko lantegiak ixteari, zenbait hilez margotzeko elkartu
ezin izateari edo Ulm-eko sinposioan parte hartu ezin
izanari, parte hartu nahi bagenuen ere.
Hala ere, eraberritzeak ere izan dira aurten; izan ere, izena
aldatu da, logoak irudi berria du, web berria dugu eta
Facebook berria dugu. Aurtengo urteak zenbait gauza on
ere ekarri dizkigu, besteak beste: aurrez aurreko ekitaldiak
egin ahal izan ditugu, azken tartean, eta jende ugari bertaratu
da, hala nola Barakaldoko eta Eibarko erakusketetara.

Estimados socios y socias
Este año ha sido de grandes contrastes, por una parte
hemos tenido que bandear situaciones difíciles como
fueron la de cerrar talleres presenciales, la de no poder
juntarnos para pintar durante varios meses, o la de no poder
participar como hubiéramos querido en el Simposio de Ullm.
Sin embargo ha sido también un año de renovación con
cambio de nombre, nueva imagen de logo, nueva web y
nuevo Facebook. Un año que nos ha dado alegrías como
la de haber podido realizar, ya en su último tramo, actos
presenciales con mucha asistencia de público, como las
exposiciones de Barakaldo y de Éibar, los actos del día
internacional de la acuarela y la exposición de Navidad.

Dear members,
This year has been one of huge contrasts. On the one
hand, we have had to deal with difficult situations such
as closing face-to-face workshops, not being able to
get together to paint for several months, or not being
able to participate as we would have liked in the Ulm
Symposium.
However, it has also been a year of renewal with a change
of name, a new logo, a new website and a new Facebook
page. It has been a year that has given us many joys, such
as the fact that we have been able to organise, in the last
part of the year, events with a large public attendance, such

Halaber, akuarelaren nazioarteko eguneko ekitaldiak eta
Gabonetako erakusketa egin ditugu.
Halaber, aurten, 2022ko Sinposio arrakastatsua lortzeko
oinarria landu dugu. Programa antolatuta dago, eta
batzordeak behin betiko forma emateko ilusio handiz ari
dira lanean. Oso maila goreneko Sinposioa izatea nahi
dugu eta, hartan, akuarela izatea erdigune, eta bisitatzen
gaituztenek gu ezagutzeko, margotzeko eta gozatzeko
aukera izatea. Behin betiko programa dugunean, zuoi
bidaliko dizuegu lehendabizi.
Besarkada bat.

Ha sido también el año donde hemos puesto los mimbres
para lograr un exitoso Simposio 2022. El programa está
hilvanado y las distintas comisiones que hemos formado
están trabajando con mucha ilusión para darle la forma
definitiva. Queremos que sea un Simposio de muy alto nivel,
con gran participación, donde la acuarela sea el centro, y
donde las personas que nos visiten tengan la oportunidad
de conocernos, de pintar y de disfrutar. En cuanto tengamos
el programa definitivo, seréis l@s primer@s en conocerlo.
Un abrazo

as the exhibitions in Barakaldo and Eibar, the International
Watercolour Day events and the Christmas exhibition.
It has also been the year in which we have laid the foundations
for a successful Symposium 2022. The programme has
been drawn up, and the different commissions we have
formed are working enthusiastically to give it its final shape.
We want it to be a Symposium of a very high level, with great
participation, where watercolour is at the centre, and where
the people who visit us have the opportunity to get to know
us, paint, and enjoy themselves. As soon as we have the
definitive programme, you will be the first to know about it.
Warm regards,

Isabel Sanjuan
Presidenta de A.A.V.
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Acta de la Asamblea Ordinaria
de la Agrupación de
Acuarelistas Vascos/as 2021
En Bilbao, a 9 de Junio de 2021, se celebró la Asamblea General Extraordinaria de la Agrupación de Acuarelistas Vascos, previa convocatoria y de conformidad con lo establecido
en los Estatutos, en el Palacio Yohn Centro Cívico La Bolsa,
sito en la calle de la Pelota Nº 10 de Bilbao.
A la citada asamblea asistieron 30 socios/as siendo 10 de ellos
representados, sobre el total de 246 socios/as que figuran en
la relación actualizada de la Agrupación; en segunda convocatoria, existiendo quórum suficiente, de acuerdo con los Estatutos de la Agrupación.
Asistieron a la reunión, Isabel Sanjuán, Alfredo Fernández, Alfredo Gómez, Ignacio González, Francisco Javier Gorostiaga,
Conchi Ororbia y Juan Antonio Menchaca en calidad de miembros electos de la Junta.
El resto de asistentes, fueron:
Alvarez Arana, Belen. Bordel, Nieves. Brea, Blanca. Dieguez
Perez, María. Espiga Alonso, Carlos. Fanego Bereciartua, Jesús. Fernandez Trincado, Mª Luz. Franco, Maria. Hernandez
Monforte, Ricardo. Gonzalez Rodriguez, Olga Lucia. Gutierrez
Crespo, Rosa. Molina Mora, José Luis. Undurraga, Ana
Representados: Alonso, Naty. Aparicio, Beatriz. Casado, Rosa.
Cortina Samperio, Gloria. Díez, José Carlos. Izquierdo, Adolfo.
López; Enrique. Luzarraga Zabala, Mª Eugenia. Peña Sainz, Pedro Luis. Renteria Uriarte, Aitor.
Presiden la mesa: Isabel San Juan (Presidenta), Juan Antonio
Menchaca (Secretario), Alfredo Fernández (Tesorero).

La presidenta Isabel San Juan toma la palabra para realizar un
breve preámbulo.
Tras esta introducción, cede la palabra al secretario Juan Antonio Menchaca para pasar a tratar los asuntos del Orden del
Día:
1. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria
anterior del 2020.
2. Lectura de las actividades de la AAV realizadas durante
el año 2020.
3. Actividades de ECWS.
4. Estado de la tesorería, y distribución del resultado
2020.
5. Presupuestos 2020. Cuota anual 2020.
6. Actividades de la AAV previstas para el año 2021.
7. Actualización digital de la Agrupación.
8. Simposio Bilbao 2022.
9. Altas y Bajas en la Agrupación.
10. Ruegos y preguntas.
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL AÑO 2020
Una vez conocida por los socios/as, se pasa a votación y
se aprueba por unanimidad.
2. LECTURA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2020
CLASES MAGISTRALES, CONFERENCIAS, CURSOS Y
DEMOSTRACIONES
• Demostración de Jesús Mari Bea
• Demostración de Idoia Lasagabaster
EXPOSICIONES
• Sala Barrena Kultur Etxea de Ordizia
» Participaron 30 socios.
• CCXXXIV Museo de Euskalherria de Gernika
» Participaron 23 socios.
• Sala de la Fundación Vital de Vitoria – Exposición del
75 aniversario.
» 30 participantes
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XXVI EXPOSICIÓN DE NAVIDAD PEQUEÑO FORMATO

ACTIVIDADES EXTRA

• En la sala Lumbreras. 103 participantes.

• Certamen: Desde el confinamiento.
» Participaron 50 socios.
• 1er Certamen Juan de Arostegi y Barbier.
» Participaron 23 acuarelistas.
• Bilbao Akuarelaz
» Coordinada por Carlos Díez. Por octavo año consecutivo, el proyecto de salir a pintar a la calle todos
los primeros sábados de mes, excepto Abril, Julio y
Agosto.
» El promedio de pintor@s ha sido inferior a los años
anteriores debido al confinamiento. 10/12 participantes.
» A final de año se ha editado un pequeño calendario
con reproducción de parte de las acuarelas realizadas a modo de recuerdo.
• Gasteiz Akuarelaz
» Coordinada por Andrés Mateo. En cuanto se dieron
las condiciones, se salió a pintar.
» La participación, como otros años ha sido entre el
30% y el 60% de los socios alaveses.
• Día mundial de la acuarela
» Clase magistral virtual de Idoia Lasagabaster.
• Concurso de acuarela para la Postal de Navidad 2019
• Revista AQUA
» Se ha publicado la revista anual AQUA nº 28
• Alondegi
» Se han publicado los ejemplares nº 246 al 256 ambos inclusive de la Revista Mensual Alondegi.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS EXPOSICIONES
• 23º SIMPOSIO INTERNACIONAL de la ECWS en Mallorca. Se realizó un catálogo virtual, 8 participantes de
la Agrupación
EXCURSIONES
• Excursión a la inauguración de la exposición de Ordizia.
TALLERES
Se suspendieron las clases presenciales. Se impartieron
de forma telemática.

3. ACTIVIDADES DE ECWS.
Isabel San Juan toma la palabra e informa de las actividades pasadas y futuras de la Confederación Europea de
Asociaciones de Acuarelistas (ECWS).
El año 2020 se iba a celebrar en Mallorca, pero se suspendió, debido al Cvid19. La única actividad fue un catálogo virtual con las acuarelas de los participantes invitados.
Este año 2021 se ha convocado el Simposio en Ulm (Alemania) 16-19/09/2021. Han prolongado el plazo de inscripción. Se intentará organizar el viaje, si hay suficientes
socios interesados.
El año 2022 toca el turno a Bilbao. Tendríamos que haber
tenido todo organizado, pero debido al coronavirus, no
ha podido ser. Tenemos apalabradas las salas de exposiciones (Paraninfo de la UPV), salas para las clases magistrales y el local para la recepción de los participantes
en el simposio.
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4. ESTADO DE LA TESORERÍA, APROBACIÓN DE LAS
CUENTAS ASI COMO LA APLICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2019.
Nuestro tesorero Alfredo Fernández, toma la palabra e
informa detalladamente sobre el estado de la tesorería,
cuyo resumen es el siguiente:
Ingresos del ejercicio 35.658,01€ y los gastos han ascendido a 38.406,27€ dejando una disminución de tesorería
de 2.809,82€. Esta disminución se ha debido principalmente a la disminución del número de talleres y no haber
recibido ningún tipo de subvención.
Todos los socios tienen a su disposición en la secretaría
estos estados de cuentas.
El estado de cuentas se aprobó por unanimidad, así como
también la aplicación de los resultados del ejercicio 2020
a resultados negativos de ejercicios anteriores.
5. ACTUALIZACIÓN DIGITAL DE LA AGRUPACIÓN.
• Con vistas al Simposio del 2022, estamos procediendo a renovar la página web.
• Hemos actualizado las redes sociales de la agrupación, facebook, blog, pinterest y youtube.
6. ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 2021
CLASES MAGISTRALES, DEMOSTRACIONES
Video demostración en facebbok a cargo de Miguel Torrús.
Noviembre día mundial de la acuarela.
CERTÁMENES DE ACUARELA
• Certamen cartel anunciador del Simposio ECWS 2022
de Bilbao.
• Certamen para el nuevo logo de la Agrupación.
• Postal de Navidad 2020.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
•
•
•
•

Sala Torre Billela de Mungia.
Exposición de Alumnos en la Sala Barrainkua.
Exposición en la Sala Portalea de Eibar.
Exposición de pequeño formato de Navidad.

BILBAO/GASTEIZ AKUARELAZ
• Seguirá siendo el primer sábado de mes.
• Se informará de cada salida en la página web.
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DÍA MUNDIAL DE LA ACUARELA
• En el Itsasmuseum de Bilbao.
• En Vitoria-Gasteiz.
7. PRESUPUESTOS 2021 Y CUOTA ANUAL 2022
• El tesorero Alfredo Fernández, presenta los presupuestos detallados por actividades para este año
2021, previendo ingresos de 38.790,00 € y gastos de
38.950,00 €, dejando un incremento de tesorería de
540,00 €. que es aprobado por unanimidad.
• Se propone mantener la cuota para el año 2022 en
60 €. Se aprueba por unanimidad.
8. CAMBIO DEL LOGO DE LA AGRUPACIÓN
• Una vez aprobado el cambio de nombre de la agrupación, habrá que cambiar el logo.
» Para ello, se convocará un concurso entre todos los
socios, para el diseño del nuevo logo.
» Se enviarán las bases del concurso lo antes posible.
9. LECTURA DE LAS ALTAS Y BAJAS DE LA AAV EN EL
2020
• En el año 2020 se contabilizaron 7 bajas y 6 altas,
resultando un total de 246 socios/as activos a fecha
de 31 de Diciembre de 2020.
» Las bajas son consecuencia de los impagos, edad y
fallecimiento.
10. RUEGOS Y PREGUNTAS:
• Se ha recordado a los socios/as que retiren todos los
cuadros de las exposiciones, que todavía están en la
agrupación.
Y sin otros temas a tratar, se da por finalizada la asamblea a
las 20:30h.
La Presidenta: Isabel San Juan
El secretario: Juan Antonio Menchaca

2020ko asanbladan, gure elkartearen izena egunean jartzea, hizkuntza inklusiboa erabiltzen,
erabaki genuen. Aurtengoan aurkeztutako proposamenari baietza eman genion. Orduan
hemendik aurrera gure izenaren siglak hauxe dira: eae / ava.
Eman behar izan dugun beste urrats bat logoaren berriztapena izan da. Berria antzinatik sortzea
egokiena iruditu zitzaigun, gure elkartearen ibilbideari jarraipena emanez.

Y decidimos cambiar
el nombre de la
agrupacion y el logo
LOGO ANTIGUO
Uno de los temas que se aprobó en la Asamblea del 2020 fue el cambio de nombre
de nuestra Agrupación. Este cambio implica cambiar el nombre en los estatutos,
para lo cual convocamos el mismo día 15 de abril una asamblea extraordinaria, que
fue previa a la Asamblea Ordinaria.
PROPUESTA
Ante los actuales movimientos generalizados para el uso de la lengua de forma no
sexista, y el tratamiento correcto en las formas masculinas y femeninas se propuso
la nueva denominación de la Agrupación en castellano: AGRUPACION VASCA DE
ACUARELISTAS, no teniendo incidencia en euskera que se mantiene como: EUSKAL AKUARELARIEN ELKARTEA.
Dada la importancia del tema pedimos expresamente la asistencia a dicha Asamblea extraordinaria para que pudiese ser debidamente planteado antes de pasar
a la votación.
APROBACION ASAMBLEA
Como se refleja en el acta de la asamblea quedó aprobada la denominación propuesta.
LOGO NUEVO
APROBACION G.V.
Se envió al Gobierno Vasco para su aprobación, habiendo recibido ésta a finales del
mes de Octubre. Después de esta aprobación tuvimos que hacer papeleo administrativo para dejarlo todo solventado.
Y EL LOGO
Lógicamente había que adaptar el logo al nuevo nombre de la Agrupación, y con
esta idea se organizó un concurso interno dirigido a soci@s. Una de estas condiciones que se establecieron en las bases indicaba la necesidad de conservar referencias del logo existente, de forma que no desapareciera la idea principal del mismo
y por tanto no representara un cambio demasiado brusco.
La propuesta que ganó mayor consenso es un logo que recuerda en gran medida
al anterior pero actualizando la imagen, los colores y por supuesto el nombre. Crear
un logo es una empresa compleja, así que vaya desde aquí nuestro agradecimiento
a los y las participantes y nuestras felicitaciones por las propuestas presentadas.
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Nahiz eta gora behera asko
izan, Mungiako Torrevillela
erakusgelan 13 akuarela
eskegi genituen 2021eko
lehenengo erakusketa
kolektiboa izanik.

CCXXXVII
EXPOSICION
COLECTIVA
Torrebillela
en Mungia
Era nuestra primera exposición colectiva del año y estábamos encantados. Inicialmente, teníamos previsto celebrar la
número 237 del 3 al 25 de febrero en la sala de exposiciones que el ayuntamiento de Mungia dispone en la antigua
e histórica casa torre, actualmente Torrebillela. Pero no se
pudo realizar por las condiciones impuestas por Osakidetza
debido a la complicada situación epidemiológica existente en
ese momento y el Ayuntamiento nos notificó su aplazamiento
hasta nueva fecha.
Por este motivo y por el desconocimiento en cómo se iban a
desarrollar los acontecimientos para la posible inauguración
y visitas correspondientes, se colgó en Facebook y en el blog
un catálogo que mientras tanto nos permitió disfrutar de las
obras de una manera virtual.
Final y felizmente, ante la mejora en las nuevas condiciones
de salud, se nos comunicó la posibilidad de montar la exposición y ya el martes 4 de Mayo pudimos inaugurarla presencialmente quedando abierta al público hasta el lunes 17
del mismo mes de Mayo, eso sí con la mascarilla y todas las
medidas obligatorias correspondientes.
Aunque el aforo fue reducido tuvimos la posibilidad de admirar la calidad de las 13 obras expuestas. Y nos quedamos con
la buena sensación de que venían tiempos mejores donde
las visitas a las exposiciones no se vieran determinadas por
limitaciones de aforos. Hubo que esperar a las siguientes exposiciones para confirmarlo.
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NAHIZ ETA, COVID19 DELA, IKASTURTE ARRARO ETA KONPEXUA IZAN TAILERREKO
ERAKUSKETA ARRAKASTATSUA IZAN ZEN. BARRENKUA ERAKUSGELA BERRIAN
OSPATU GENUEN INAUGURAZIO OSO GIROTUA LORTZEN. AZKENIK, AURREZ AURREKO
EKINTZA BAT, BAINA HORI BAI MASKARAREKIN!
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La exposición de los talleres del curso 2020/2021 fue todo un
reto. Después de un curso prácticamente sin clases presenciales, valiéndonos de grupos de whasaps para seguir adelante con los talleres, el poder realizar una exposición de final de
curso estuvo en el aire, pero logramos realizarla, y además lo
hicimos estrenando la sala de exposiciones del centro cívico de
Barrainkua ( Calle Barrainkua 5, Bilbao). Esto fue posible por la
buena respuesta de los y las alumnas que respodieron muy positivamente a la convocatoria que les hicimos aportando acuarelas
que evidenciaban el aprovechamiento de las clases recibidas.
Inauguramos el 15 de junio y a pesar de que seguían en vigor
las medidas sanitarias anticovid, incluida el uso de la mascarilla, el aforo de la sala de 40 personas se vio completado ante
una notable asistencia de acuarelistas haciéndose palpable
la necesidad perentoria que tenemos de juntarnos y vernos en
estos eventos tan interesantes para las personas que amamos
y practicamos esta técnica de la acuarela.
Pasamos un rato muy agradable, disfrutamos de la calidad de
las obras expuestas y pudimos vivir el sabor de una tarde de
“normalidad”, fue una auténtica prueba de que a pesar de las
dificultades y la virtualidad académica que nos hemos visto
obligados a sortear en este curso, resultó ser una prueba
satisfactoria que demuestra nuestra capacidad de adaptación
a las condiciones adversas que hemos vivido.
No podemos olvidarnos de felicitar al equipo de profes y profas
que se han esforzado por hacer sus clases didácticas y motivadoras a través de una pequeña pantalla de teléfono móvil y/o PC.
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Richard

Ricardo Pérez Franco, nació en Sahagún de Campos en 1950,
Provincia de León. Desde los 7 años reside en Bilbao, donde se
forma y desarrolla su vida artística como pintor y docente, hasta
la fecha de hoy.

Socio de la Agrupación Vasca de Acuarelistas y de la Asociación Artística Vizcaína, donde fue vicepresidente.
Ampliamente conocido en el mundo artístico del País Vasco,
ha expuesto en salas y galerías de arte tanto nacionales como
de Euskal Herria: Lorca, Caledonia, Torres y Tavira, entre otras.
Asimismo ha mostrado su obra en museos como el de Bellas
Artes de Bilbao, y Museo Marítimo. A nivel internacional ha realizado exposiciones en países como Holanda y en ciudades
tan importantes en el ámbito artístico como París, y Nueva York.
Ha obtenido numerosos premios locales y nacionales de acuarela entre los que cabe destacar Caja Madrid y 1er. premio nacional Priego de Córdoba
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Pintor polifacético domina de forma magistral todas las técnicas
de la pintura, acuarela, óleo, acrílico, tintas, pasteles, lápices, carboncillo, etc., Su evolución constante le ha llevado a tocar todos
los temas en los que se desenvuelve notoriamente, paisaje, retrato, época africana, figuras, bodegones, abstracción …
Su obra se extiende por Instituciones culturales y pinacotecas de diferentes municipios, KutxaBank, y centros oficiales.
También en colecciones particulares como las de los hoteles
Abando en Bilbao y Arantzazu de San Sebastian; en exposiciones permanentes como en los murales artísticos de la plaza de
la Ciudad de Orduña, y en el Hotel Arcos de Quejana; y en colecciones particulares en Holanda, Reino Unido, y Francia.
De carácter abierto, humano, optimista, es notorio entre los que
asisten a sus clases el reconocimiento de total generosidad en
la trasmisión de sus conocimientos.

Le entrevistamos en su estudio para la revista AQUA
¿ De donde te viene tu afición a la pintura?
Pues la afición en primer lugar vino por mi padre que era dibujante, era un gran ebanista y dibujaba muebles de madera, diseñaba capiteles de armarios y camas, y viéndole
desde pequeño empecé a dibujar yo también, a Don Celes del periódico, a personajes
de tebeos, como El Capitán Trueno, el Jabato, y otros. Mi padre, al ver que me gustaba,
me compró una caja de acuarelas y empecé a practicar con colores. Con esta caja
conseguí mi primer premio, con 13 años en un concurso en Baracaldo y mi padre me
llevó, ni siquiera llegaba al mostrador en la entrega de premios.

“Nire lehen saria lortu nuen, 13 urterekin Barakaldoko lehiaketa
batean. Sari honek konfidantza handia eman zidan, eta nire
ibilbide artistikoaren bultzada izan zen”.
Este premio me dio mucha confianza, y fue el empuje a mi carrera artística, a partir de
esa fecha comencé a presentarme a concursos y ya con 17-18 años conseguí varios
premios compitiendo con pintores ya reconocidos en el mundillo artístico del País Vasco de aquella época.
Como ha sido tu formación?
Me considero autodidacta, estuve algún tiempo trabajando en publicidad a los 16 años,
y muy joven a los 19 - 20 años comencé ya a dar clases de pintura.
Mi formación se desarrolla en la total y exclusiva dedicación en mi vida a todo lo relacionado con este arte, ver pintar, ver exposiciones, relacionarme con pintores de
mi época, y sobretodo participar en concursos donde he conseguido más de 300
premios.
Siempre he considerado importante la observación y la comunicación con los pintores
de la época, así como el estudio de los movimientos artísticos pasados y presentes.

“Beti garrantzitsutzat jo izan dut garai hartako pintoreekiko
behaketa eta komunikazioa, baita iraganeko eta oraingo
mugimendu artistikoen azterketa ere”
Qué supone la acuarela en tu pintura?
He pintado mucho al aire libre, en la especialidad de pintura rápida, y participado en
muchos concursos de este tipo.
Empecé pintando en los concursos con acuarela aunque después me pase a óleo,
porque en aquella época había artistas hoy muy reconocidos que participaban con
óleo, Antonio de la Peña, García Erguín, y José Barceló, entre otros, y observando a
estos, empecé yo también a presentarme con esta técnica, con la que conseguí importantes premios.
Esta época de gran actividad pictórica fue muy interesante para mí, en ella consolidé mi
estilo y mi evolución pictórica. Aunque tengo que reconocer que siempre me ha gustado mucho la acuarela, y sigo practicándola asiduamente, como técnica pura y mixta.

“Aitortu behar dut beti gustatu izan zaidala akuarela, eta maiz
praktikatzen dut, teknika garbi eta misto gisa”.
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Te dedicas a pintar y a enseñar. ¿Cómo compaginas estas dos
actividades?
Desde 1982 ininterrumpidamente hasta la fecha me he dedicado a la docencia en mi propio estudio que comparto con esta
actividad.
Doy clases de todas las técnicas de pintura, acuarela, óleo, acrílico, tintas, pasteles, lápices, carboncillo, etc.
Durante todos estos años han pasado muchos alumnos, algunos hoy en día se encuentran en la Agrupación de Acuarelistas
Vascos, por ejemplo Piedad Santamaría, Julio Gomez Mena, Aitor Rentería, Jose Manuel Mendez “Mendo”, y otros como Josemi Arranz, etc.
También he dado Clases Magistrales de Acuarela en la Agrupación, y otras en territorio nacional
¿Te ha aportado algo algún alumno en tu larga trayectoria en
la docencia?
He sido profesor durante muchos años, han pasado algunos
alumnos actualmente reconocidos en el País Vasco, estoy orgulloso de haber participado en la formación de esta gente que
participan en concursos a nivel nacional. Lógicamente siempre
hay algo que se pega de forma consciente o inconscientemente, y de alguna forma se va a reflejar en tu pintura. De todos
siempre se aprende un poco, pasa gente joven, diferente. Lo
que hay que saber es filtrar lo que te interesa.
Cuáles son tus pintores preferidos?
Inicialmente un pintor que había en Baracaldo, pintor y fotógrafo que se llamaba Abel Castaños, en aquella época eran uno
de los pintores que de alguna manera, me deslumbraba con su
pintura matérica.

De los clásicos los que más me han gustado y me han sorprendido han sido: Goya, y sobre todo Picasso, uno de mis favoritos.
Actualmente he estudiado mucho a Lucio Muñoz, y también a
Antoní Clavé, pienso que han dejado a nivel nacional una pintura de vanguardia y muy contemporánea. Me han inspirado a
través de sus ideas y he evolucionado en mi propia creatividad,
principalmente en la materia, y la composición.
Como consideras tu estilo?
Pinto mucho del natural, en mi periodo de actividad al aire libre participé activamente en gran número de concursos, adquirí
una gran facilidad en la interpretación de los temas, en la improvisación, y la propia ejecución de las obras, saber ver a la
primera, y realizar una creación ágil.
Posteriormente en el estudio le doy más importancia a la composición, la reflexión, la distribución de la materia, la singularidad, y la consistencia de la obra.
Concibo mi pintura como expresionista contemporánea con
concesiones a la vanguardia, me gusta jugar con la materia, las
texturas y cuidar mucho la composición. Supongo que me muevo entre la figuración y la abstracción
No me pongo límites, me gusta la libertad, y la independencia,
pero siempre instruido en los movimientos artísticos pasados y
presentes.
Creo que estaría situado entre una abstracción más o menos
figurativa
Los colores que más uso son el negro y los rojos, además de
otros ocres y grises.
ALFREDO GOMEZ
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A la búsqueda de
una imagen para
el simposio 2022
Guztiok dakigu zein garrantzitsua den irudi egokia eta
erakargarri bat izatea ekitaldi bat antolatzerakoan. Gurea,
lehiaketa baten bidez lortu dugu, Bilbon 2022an ospatuko dugun
Simposiorako. Mila esker parte hartu duzuen guztiontzako eta
Nati Alonsori gure zorionik beroenak.
El Simposio Europeo de Acuarela ECWS, que se celebrará en Bilbao
entre los días 27 de septiembre y el 2 de octubre de 2022 organizado por nuestra Agrupación necesitaba una imagen para el cartel
divulgativo del mismo.
Teníamos que hacer un cartel para poder presentar en ULM nuestro
simposio de Bilbao, así que nos pusimos manos a la obra y decidimos convocar un concurso, lógicamente de acuarela, con un objetivo
claro: elegir la imagen del Simposio 2022. Era importante elegir bien
porque iba a ser la seña de identidad que nos representara, tanto en
formato impreso, como en nuestro blog, en la página web y en redes
sociales.
Publicamos las bases en el Alondegi de Mayo. Cada participante
podía presentar tantas propuestas como quisiera, pero, eso sí, originales e inéditas. Nuestro agradecimiento a l@s soci@s que se pusieron manos a la obra y presentaron unas acuarelas muy interesantes.
El jurado, formado por 3 acuarelistas nombrados por la Junta, emitió
el fallo del certamen, siendo Naty Alonso la ganadora del mismo con
una preciosa acuarela en azules, muy sutil, y que es ya la imagen
señera del Simposio 2022. Esta obra fue la base con la que se ha
elaborado el cartel que ya presentamos en septiembre en Ullm y que
a lo largo de 2022 nos va a acompañar y a representar. ZORIONAK
Naty!!! Un orgullo tenerte entre nosotros!!
El premio, un lote de materiales de acuarela, fue aportado por Winsor & Newton. Desde estas líneas queremos agradecerles que, una
vez más, hayan apoyado las iniciativas de esta Agrupación.
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30 OBRAS - 30 ARTISTAS
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CCXXXVIII
exposicion colectiva,
30 OBRAS-30 ARTISTAS

30 AKUARELA BARAKALDOKO UDAL ERAKUSGELAN.
Uda pasa eta gero lehenengo erakusketa , benetan
arrakastatsua! Akuarela sorta oso interesgarria ikusgai eta publiko ugari interesaturik.
El lunes 20 de Septiembre, se inauguraba en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de
Barakaldo nuestra 238 exposición colectiva, con una asistencia notable de socios y público
en general. A pesar de las limitaciones de aforo todavía existentes, se notaba que había
ganas y nos acercamos a niveles previos a la pandemia, lo que resultó especialmente ilusionante de cara a otros eventos venideros.
Una muestra de 30 obras de otros tantos artistas de la “Euskal Akuarelarien Elkartea / Agrupación Vasca de Acuarelistas, (EAE/AVA)”, con diferentes temáticas y estilos empleados,
siempre teniendo a la acuarela como eje pictórico principal, hicieron de esta exposición
una prueba de indudable interés para conocer cómo estaba el panorama pictórico en las
difíciles condiciones que vive nuestro entorno próximo. Y más teniendo en cuenta que era
la primera exposición tras el periodo vacacional. A pesar de estos factores no favorables la
exposición resultó un éxito, tanto por las obras presentadas como por la acogida que tuvo.
En la Inauguración de la muestra, nuestra Presidenta, Isabel SANJUAN hizo un cariñoso
recordatorio de Enrique López "RIQUELO", socio activo de nuestra Agrupación hasta muy
avanzada edad y fallecido recientemente a los 101 años. Descanse en paz.
La Exposición se pudo contemplar hasta el día 8 de Octubre, en horario de 17 a 21 horas.
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Continuamos en una situación difícil, a pesar de lo cual hemos
realizado salidas mensuales a pintar al aire libre siempre que
el tiempo lo ha permitido.
Aprovechando los días sin lluvia, hemos pìntado paisajes en
Ullíbarri Gamboa, Humedales de Salburua, Arkaia, etc.

Este año no hemos tenido demasiada suerte con el tiempo por
lo que hemos fallado más de lo habitual en nuestras salidas.
Pediremos que el año próximo sea un poco más benévolo y
nos permita salir tanto como nos sea posible.
Andrés Mateo
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Arabakuarelaz
2021

19

BILBO

AKUARELAZ
Durante el año 2021 hemos completado ya nueve años ininterrumpidos de estas salidas a la calle para mostrar la acuarela a
los bilbaínos/as bajo el proyecto de Bilbo Akuarelaz.
Este año ha sido especial a causa de la pandemia, que ha ocasionado que algunas de las salidas se hayan visto afectadas por
las restricciones de movilidad, pudiendo asistir solamente los
residentes en la capital.
La asistencia se ha mantenido en los niveles de años anteriores,
alrededor de 10 participantes de media, resaltando los que este
año y de forma extraordinaria han participado desde casa.
Este año, se ha seguido realizando un video-resumen de las
obras realizadas y del ambiente en estas salidas, que se ofrece
en el blog de la Agrupación.
Se han visitado durante 2021 los siguientes rincones de nuestra
ciudad: El Arenal, Museo de Reproducciones, Explanada Museo
Bellas Artes, Plaza de Arriquibar, Plaza Pío Baroja, Museo Marítimo, Plaza de Unamuno y calle Arbieto.
En este año se han acercado a pintar cerca de 25 diferentes
artistas y simpatizantes a los que, como siempre, queremos
agradecer su participación superando las dificultades que la
pandemia nos ha dispensado.
JOSE CARLOS DIEZ
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2021
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CCXXXIX
Talde
Erakusketa
Exposición
Colectiva

EIBAR - PORTALEA
Eibarko Portalea erakusgelan gogo
handia genuen erakusketa egiteko
eta gure kidearen Esther Galarzaren
lan onari esker lortu ahal izan genuen.
41 akuarela ederrak eskegi genituen
eta oso bisitatua izan zen.
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28 octubre - 21 noviembre 2021
El 28 de Octubre inauguramos en la Sala de Exposiciones Portalea en Eibar una muestra de 41 acuarelas en
formato grande, que se pudo visitar hasta el 21 de Noviembre.
Es de destacar la notable repercusión que tuvo esta exposición atrayendo numeroso público, en general y artistas de la acuarela en particular.
En representación del museo acudió Marina Barrena y
José Luis González lo hizo en representación del Ayuntamiento de Eibar quién excusó la no asistencia del alcalde
por coincidir con otro evento programado a la misma
hora. Agradeció nuestro interés por presentar esta exposición en Portalea, invitándonos a seguir pintando a
la acuarela, y animándonos a que en el futuro haya más
colaboraciones entre el Ayuntamiento y la Agrupación.
A continuación nuestra presidenta, Isabel Sanjuan dio
las gracias a l@s responsables de la sala y en especial a
Marina Barrena por haber hecho posible la exposición
posibilitando así que la Agrupación pueda cumplir uno
de sus principales objetivos que es, dar a conocer la
acuarela y promocionar la obra de sus artistas. También
agradeció a nuestra socia eibarresa Esther Galarza, por
el empeño puesto y las gestiones realizadas para formalizar esta exposición. Y, como no podía ser de otra manera, también felicitó a l@s 41 artistas por la alta calidad
de las acuarelas presentadas.
El ambiente, después de este pequeño acto oﬁcial fue
magníﬁco, tuvimos ocasión de charlar con muchos compañeros y compañeras que, por las circunstancias sanitarias no veíamos desde hacía mucho tiempo. Hubo
tiempo para contemplar y comentar las acuarelas, y disfrutar de un vino ofrecido por la Agrupación así como
de la sabrosa tarta casera de Esther Galarza, ¡Eskerrik
asko Esther!.
El Diario Vasco, de mano de nuestro compañero Santiago Entrena, escribió un amplio artículo sobre la exposición así como sobre la función y las actividades de la
Agrupación Vasca de Acuarelistas, destacando su integración como miembro en la organización europea “European Confederation of Watercolour Societies” . Santiago destacó también la idea del momento dulce que
vive la técnica de la acuarela con numerosos eventos alrededor de ella y con un número creciente de personas
que se interesan por ella.
En esto está nuestra Agrupación y que nos felicitamos
por ello!!!
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XXIV Simposio
de la ECWS en ULM
ULM,,
Alemania
ECWSko XXIV SIMPOSIO ULM HIRIAN, ALEMANIAN,
OSPATU ZEN. LEKU EDERRA BISITATZEKO ETA BERTAN
PINTATZEKO BAINA PANDEMIA DELA ETA EAEko 3
LAGUN BAKARRIK HURBILDU GINEN BERTARA.
ATSEGIN HANDIZ BILBON OSPATUKO DUGUN
SIMPOSIOAREN PROGRAMAREN ESKEMA, AURKEZTU
NUEN OSO HARRERA ONA IZAN ZUENA.
Un año más, se celebró el Simposio Internacional de Acuarela, esta vez en la ciudad alemana de Ulm. La cita tuvo lugar en
esta preciosa ciudad entre los días 15 al 19 de Septiembre.
En resumen este fue el programa:
El día 15 nos recibieron con la entrega de credenciales y una
cena informal.
El día 16 fue uno de los días más importantes ya que se inauguró la Exposición Internacional con la presentación de 147
acuarelas entre las que se encontraban las 8 correspondientes a nuestra Agrupación, en un magnífico local en el centro de la ciudad. La inauguración se inició con unas palabras
del Presidente de la Agrupación Alemana Herr Lars Kruse, la
Coordinadora de la ECWS, Cristina Bracaloni y un pintor local
de prestigio. El nivel de la exposición podría considerarse
como alta con excepciones, como siempre.
Contrariamente a lo que viene siendo habitual, el viernes día
17 se celebró la cena de gala en modalidad de self-service.
La reunión de Delegados se celebró el sábado día 18 en la
que tuve el placer de presentar el 25 Simposio Internacional
que se celebrará en BILBAO entre las fechas del 15 al 19 de
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Septiembre del próximo año. El esbozo del programa presentado fue muy bien recibido.
También se celebró el certamen de acuarela que ganó nuestro compañero Julián Sánchez, a quien felicitamos calurosamente desde estas líneas.
El Domingo 19 tuvo lugar una clase magistral de Viktoria Pritchenko , que fue el colofón a los talleres que se habían realizado a lo largo de la semana.
Tuvimos oportunidad de conocer la bella ciudad de Ulm con
visitas guiadas a la catedral y al barrio de pescadores, una
preciosa zona junto al río Danubio cruzada por cristalinos
canales y preciosas casitas de estilo alemán en el que se
obtuvieron estupendos apuntes.
Debido al Covid nuestra Agrupación solo fue representada
por 3 acuarelistas que viajamos hasta allí y en el total del
Simposio nos congregamos alrededor de 90 participantes. A
pesar de tan escasa asistencia, he de decir que el Simposio
se celebró sin menoscabo de la calidad habitual. Nuestras
felicitaciones al presidente alemán y colaboradores.
Andrés Mateo

OBRAS DE NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS
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talleres
ACUARELA
Los

de

fábrica de acuarelistas

Curso de talleres
2021-2022
Período del 4 de Octubre al 16 de Junio
Iniciamos los talleres de este curso 2021-22 el lunes día 4 de Octubre, por fin de forma presencial,
y adaptadas a las normas vigentes en este tipo de
actividades dictadas por las autoridades sanitarias,
(aforo, uso material común, limpieza, y desinfección, ventilación, mascarillas, etc.) Las plazas limitadas a estos efectos se adjudicaron por orden de
inscripción.

Las clases del pasado curso fueron impartidas obligatoriamente de forma virtual debido a las circunstancias coyunturales de la pandemia, no obstante los alumnos que asistieron a
ellas quedaron contentos y muy satisfechos con este sistema.

CARLOS ESPIGA

En este ejercicio hemos podido por fin impartir las clases presencialmente y se ha notado un aumento notable en el número de alumnos/as que se han apuntado a estos talleres, al
parecer es indudable que los alumnos valora este modelo de
forma preferente, aun con la imposición de las medidas sanitarias preventivas y vigentes.
También ha habido cambios este año en los responsables de los
Talleres, Juan Manuel Mendez “Mendo”, sustituye a Juan Carlos
Aresti, que se nos marcha a residir a Donosti, y a quién agradecemos su dedicación y buen hacer en los años que ha ejercido.

AITOR RENTERÍA
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¡¡ MILA ESKER Juan Carlos !!

BEA APARICIO

IDOIA LASAGABASTER

NOEMÍ GONZÁLEZ

MENDO

DIA MUNDIAL
DE LA ACUARELA
VITORIA y BILBAO

2021EKO NAZIOARTEKO AKUARELA EGUNA JARDUERAZ BETEA EGON ZEN. RICARDO
AZKARGORTAK BI MASTER CLASS ESKEINI ZIZKIGUN, BAT, VITORIA/GASTEIZEN, ETA BESTEA
BILBON. 120 LAGUN HURBILDU ZIREN AFOROAK BETETZEN..
HORREZ GAIN, ZORIONAK EMAN GENIZKION ROSA ESCOBAR, GURE BAZKIDEARI, AURTENGO
POSTAL LEHIAKETAREN IRABAZLEA IZATEAGATIK ETA AZKEN IKASTURTEETAKO DIPLOMAK
BANANDU GENITUEN. ZORIONAK!!!!
CELEBRAMOS EL DÍA MUNDIAL DE LA ACUARELA CON UN PROGRAMA LLENO DE ACTIVIDADES
PRESENCIALES
VITORIA/GASTEIZ
La pandemia nos dio un respiro y el programa de actividades pudo ser presencial. El martes día 23 entre las 18:30 y las 20:00, Ricardo Azkargorta llevó a cabo
una demo en el centro Iparralde de Vitoria Gasteiz. Allí quedó claro que a la
gente le interesa el directo. A pesar de que por medidas anticovid, había que
recoger la invitación anticipadamente la sala se llenó con un público muy plural
que siguió con gran interés la master de Ricardo. El ambiente fue distendido, y
disfrutamos a tope con el buen hacer y con las explicaciones que Ricardo iba
desgranando sobre colores complementarios, fusión de pigmentos sobre el
papel, definición de las luces… mientras resolvía magníficamente la acuarela
preparada. Este exitoso acto pone en evidencia el tirón que tiene la acuarela
en Araba, y en particular en Vitoria, y nos anima a seguir trabajando para que
la presencia de la Agrupación allí sea cada vez mayor.
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DIA MUNDIAL DE LA ACUARELA
VITORIA y BILBAO

BILBAO
Como en ediciones anteriores, organizamos los actos de Bilbao en colaboración con la organización Fair Saturday que busca
impulsar nuevos modelos sociales basados en la cultura y el arte.
El sábado 27, en medio de una borrasca que barría Bilbao, intentamos llevar a cabo el programa previsto. La cita de pintar en la
explanada de delante del Itsasmuseo no se pudo realizar por la situación climatológica pero a las 12:00 la sala que nos había
cedido el Itsasmuseo estaba repleta de personas que querían ver pintar en directo a nuestro compañero Ricardo Azkargorta.
Resultó ser otra sesión tan interesante como la de días antes en Vitoria. En ella demostró, no sólo lo bien que pinta sino también
lo bien que sabe explicar de manera clara y didáctica todo el proceso que sigue en la realización de sus acuarelas.
La cadena Ser, en directo, nos dio la oportunidad de explicar el programa que la Agrupación estaba llevando
a cabo lo que permitió que éste tuviera una gran difusión.
El colofón a este día fue una comida, la primera en 20
meses, en el hotel ABBA Euskalduna, a la que asistimos
36 personas. A los postres aplaudimos y felicitamos a
Rosa Escobar, ganadora del certamen de postales de Navidad en la edición de este año y entregamos diplomas
correspondientes a los dos últimos cursos. Zorionak a los
y las diplomadas.
19-20 Aida Campo, Pilar Cubero, Teresa de Miguel, Daniel
García Saez, F.Javier Gorostiaga, Mª Victoria Legarreta, Paloma Marquez, Javier Mayor, Gemma Miguel del Blanco, Tomas
Pereda, Encarna Ruiz e Imanol Zuloaga.
20-21 Rosa Cortabarria, Jose Luis Hernández, Juan Carlos
Iglesias, José Luis Quintela y Pedro Pablo Uriarte
El día aún nos dio la oportunidad de visitar la feria de arte en papel “FIG”, que se celebró ese mismo fin de semana en el Euskalduna de Bilbao, donde pudimos disfrutar con las muchas y diversas obras allí expuestas, y en particular con las de vari@s compañer@s que mostraban allí sus trabajos.
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ENTREGA
DIPLOMAS 2021
Clase magistral

Clase magistral

Ganadora certamen de navidad

Presentacion del Logo
29

XXVII
GABONETAKO
ERAKUSKETA
XXVII
EXPOSICION
COLECTIVA
DE NAVIDAD

Un año más pero con la ilusión renovada y muchas ganas reservadas para esta típica y tradicional ocasión, el
miércoles 15 de Diciembre a las 19:00 inauguramos en la
Galería de Arte de nuestro socio Juan Manuel Lumbreras
y su hija Begoña en la calle Henao, 3 de Bilbao, , nuestra
NAVIDEÑA EXPOSICION COLECTIVA Nº 27, de pequeño
formato.
La inauguración, aunque sin poder brindar otro año más,
fue un notable éxito en asistencia de socios/as y aficionados/as a la pintura que acudieron en numerosos grupos y
los medios de la información, los periódicos “El Correo” y
, y la “cadena SER” de radiodifusión.
Quedaron expuestas hasta el 31 de Diciembre, 112 acuarelas de otros tantos socios/as aportadas voluntariamente, que hicieron disfrutar al público asistente durante el
tiempo que permaneció abierta. Es clásica en esta exposición la posibilidad de apreciar las variadas temáticas y
técnicas aplicadas a la acuarela, así como extraordinaria
calidad de las obras.
Como en ediciones anteriores, en la web adjuntamos el
CATALOGO VITUAL de las obras expuestas en la Galería
LUMBRERAS (c/HENAO 3, Bilbao) que forman parte de la
XVII Exposición Colectiva de Navidad de la AGRUPACIÓN
VASCA de ACUARELISTAS/ EUSKAL AKUARELARIEN
ELKARTEA (AVA/EAE).
Nuestro agradecimiento a Begoña LUMBRERAS por su
excelente trabajo fotográfico imprescindible para la realización de este catálogo.

30

Ju eves
EL CO 16 .12 .21
RR EO

LA MIR

C IU DA

ILLA

Paul Sa
njuán,
Andrea
Vázque
Bo
z y Am
aia Aseg tero, Ramunt
cho Ro
uinolaza
bles, Ol
.
atz

Candina

, María

Aizpuru,

Manu

Jesús Ma
ri
Guereñu Lazkano, Mi
ria
, Uxue
Sanjuán m Ocariz, Itx
aso Elo
y Lucia
rduy, Af
Agirre.
rika Bib
FOTO
S: AIN

HOA GO
RR

Richard
Pé
Lumbrer rez, Carlos Es
pig
as.

Arte co

a, Jon

Idigoras

y Bego

ña

ntra el c

Amaia
Careaga
, Conchi
Renteri
a.
Or

orbia, Sa

ovid

grario Ne

breda y

IZ

ang, Jo

DA N O
S

13

rge Lópe

z de

Aitor

Juan Ma
nu
Gonzále el Lumbreras,
z y Natxo
An
Gonzále tón Menchaca
, Mari Ma
z.
r
este pe
riodo de
pandem
Al encu
Begoña entro se ac ia.
ac e un
pación
ercaro
añ o na
de Ib ar
de
Ac
n
ge
una an
ci
uarelis
ra ,
neral de
ó en
Una m
tig
tas Vasc
uestra
Cultura directora
tación
colchon ua fábrica de El evento co
os.
que cu
112 ac
de la Di
Zorroza
de Bizk
es ubica
menzó
en
ua
tuación
puaia
ur
tero
con la
adquiri relas, que se ta con
de Af
Espacio re (Pintor Zu da en cant
ac- ar , el crítico ; Andrea Bo
r a un
loa
ó mien rika Bibang
y comisa
te Ra
módico pueden
Sanjuá 600, que dirig ga 4) Ló
,
rio de cuya recaud
precio
pez de tras el pintor que bel La montchu Ro
n y cuyo
e
ac
Ux
cu
y
ión
ue
bl
Jo
nd
Gu
br
Sanjuá
es, An
ge
rge
a, alcald
ereñ
día
a- de ir parte de se destina a
n. Un es rente es Pa
las nece
ul ka cabalga las ola u, que cada go; Olatz Cand esa de Bera
s de la
tende
pacio qu
, pintab
se
agrupa
ns de Mu
sidapuru,
ció
Manu ina, María Ai
En
a
películ r un lugar pa e pre- en
ndaVá
directo. un enorme
z- Go el acto estu n.
as
ra
mural Marta Urcelay zquez, la ac
vie
El acto
nz
nes de , realizar ex rodar las
ále
ro
n
z, Mari
triz An
co
entrevis
po
ar
, Pe
barria
Mar Go Natxo
br ar ta te y fotograf sicio- liz
tó n M
tas que ntinuó con
, Javier nélope Etxe
nzále
en ch
ó a la
lle
ía, celeElord
Gay,
Labad,
cuentro re s ar tís tic
Silvia nuel y Begoña ac a, Ju an M z,
Ocariz di se ña do ra uy rea- los Susana Goro
os y en
s
a, al
M ir
Rui
Lum
stiag
char
sobre cu literarios,
y deba - Lazkano, pintor Jesú ia m Marta Wamba, An a, Car- Jo d’ Pérez, Ca breras, ‘Riltu
s Mari
tir re
a Migu
a Ocar
n Idigo
Arzak,
rlos Es
En la ta ra.
el
cto
iz,
ra
Mi
piga,
rán y su
Zuga
s,
r de
ke
gar la pr rde de ayer
hijo, Mi l Barandia- Conchi Oror Amaia Care
tes de Bi l museo de Be za, di- rá
tuvo lu
imera
ag
ke
bi
n Elor
lbao, qu
llas Ar
yecto Ku
edición
- habí
duy, Nu l Barandia- breda y Aito a, Sagrario a,
e
lle
bi
de
a
ltu
Ne
gó
be, Beatr
comen
l pror
ria La
ral Me
por Itx
rram- mismo se ac Renteria. As zado el una vez y
a Lu
nte,
as
Amia As iz Gázquez,
ercaro
iLand
TXEM
se trata o Elorduy, ideado ar te cia Agirre, co evento; y
A SORI
en el qu
ña Cater eguinolaz Gaizka Ma eta, Olga Go n Roberto
de unir
A
a,
e qu del Museo Gu misaria de
divers
nuel Mé
nz
ienes tu
as mue en un solo ac
Oskar ing, Irune La de Iru- ría
ggenhe
ndez ‘M ález, José
to da
stras ar
vieron
Gezura
Di
zkano
d de co
la opor im ,
tísticas
y lez éguez, José endo’, Maga.
A
la
nt
m
tuni, Francis
Lu
. ciona
ar
ría Lu isma hora, en
co Javie is Gonzádo la cr cómo ha ev
Jo
sé
m
olula Galeeación
Manue
r
presen br er as (H en
artístic
l Muria Álvarez,
Góm
tab
ao
a en
, Alfred
colectiv a la XXVII ex 3) , se Ibáñ ez, Marta Al
o
da
a de Na
po
vidad de sición ría ez, Amada Gu y, Enrique
Jo
rtubay,
la Agru
Un resi
- rriri sé Doistua
stente
, Mart Maa
y
Vi
ín
paragu
cky Le
garret Ituas con un
a.

Charla so
artística bre creación
y XXVII y pandemia,
ex
de Navid posición
Agrupa ad de la
ci
Acuarelis ón de
tas Vasc
os

El para

guas de

H

Bizkaia
exclusiv
o

Lo enco

LA TIEN

ntrarás

DA DE

15,95

únicamen

te en
(lunes a

viernes,

€€

,

diseño

y olvída

te de la

lluvia

31

XXV SIMPOSIO
EUROPEO DE
ACUARELA DE LA
ECWS
2.022 Bilbao
26 de septiembre 2 de octubre.
El próximo año 2022, toca a nuestra Agrupación organizar el
simposio de la ECWS que tendrá como sede Bilbao. Hemos
trabajado para organizar este evento contactando con los
organismos públicos, Ayuntamiento, Diputación, y privados
para presentarles el proyecto y recabar apoyos desde hace
más de un año.
Este es un proyecto muy ilusionante, pero complejo y desde
que aceptamos su realización, nos propusimos formar un grupo amplio de trabajo, para aportar ideas y para desarrollarlas
de cara a lograr un Simposio Internacional de Acuarela que
siga la senda del éxito logrado en el Simposio que esta Agrupación ya organizó en 2006.
En octubre se reunió por primera vez este grupo amplio de
trabajo y en esa reunión se lanzaron ideas muy provechosas y se establecieron los grupos de trabajo para llevarlas a
cabo. Fue una reunión muy productiva y desde aquí agradecemos a los y las asistentes su entusiasmo y su voluntad de
colaboración. Este grupo de trabajo es abierto por lo que en
los Alondegis aparecerán las convocatorias de las siguientes
reuniones para las personas que quieran incorporarse.
Una de las actividades fundamentales del simposio es la Exposición Internacional y desde aquí ya adelantamos que tendremos dos sedes para llevarla a cabo:
ONDARE : aquí expondremos las obras de la Agrupación invitada y las de nuestra Agrupación.
BIZKAIA CENTER: en las dos salas que nos ha cedido Kutxa
Bank expondremos las acuarelas de las Agrupaciones Españolas y europeas. Esta exposición viajará también a Vitoria/
Gasteiz y a Irún.
La razón de que haya dos sedes es que en estas dos salas
del Bizkaia Center no caben los cuadros que preveemos van
a participar en la Exposición Internacional.
Queremos que el programa esté definido para el mes de febrero. En cuanto lo tengamos os lo haremos llegar.
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EUROPAKO
ECWSko AKUARELA
SIMPOSIOAREN XXV.
EDIZIOA BILBON
EGINGO
URTEBETE BAINO GEHIAGO DARAMAGU
LANEAN 2006KOA BEZALAKO SIMPOSIO
ARRAKASTATSUA LORTZEKO. HORRETARAKO
LAN TALDE ZABAL BAT OSATU DUGU,
BERTAN EGINGO DITUGUN JARDUERAK
KOORDINATZEKO. GURE KIDE GUZTIAK
GONBIDATUTA DAUDE PARTE HARTZEKO

2021KO EAE-KO ERAKUSKETAK KOLEKTIBOAK
EXPOSICIONES COLECTIVAS DE LA AVA
CCXXXVII TALDE ERAKUSKETA - EXPOSICIÓN COLECTIVA - TORRE BILLELA - MUNGIA . 13 Participantes
Gloria BARRIOS, Victor BURUAGA, Alfredo FERNÁNDEZ, Maria FRANCO, Modesto GAMERO, Ana GÓMEZ-MENOR, Juan Ignacio
LARIA, Aitor MARINA, Mº PAZ MUELA, Mº Luz MUÑOZ, Mº Carmen SÁNCHEZ, Isabel SANJUAN, Garbiñe URIARTE.

EXPOSICIÓN BARAKALDO 2021. 30 Participantes
Belén ÁLVAREZ, Miriam BLÁZQUEZ, Miguel Ángel CIRUELOS, Ana DUÑABEITIA, Juan Manuel EGURROLA, Alfredo FERNÁNDEZ,
Mª José FRAGA, Mª Adoración FRANCO, Alfredo GÓMEZ, Ignacio GONZÁLEZ, Pilar GONZÁLEZ BUENO, Montserrat GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, Rosa María GUTIERREZ, Ricardo HERNÁNDEZ, Marene LASAGABASTER, Enrique LÓPEZ LÓPEZ -RIQUELO-, Enrique
LÓPEZ SUAREZ -ELOSU-, Aitor MARINA, Jose Luis MOLINA MORA, Nieves MORO, Sagrario NEBREDA, Elsa NOVELLE, Encarnación
OLEA, Charo ORTIZ DE ZÁRATE, Jose Mª PEREZ ALONSO, Elena PEREZ ROJO, Ubaldo SERNA, Ana UNDURRAGA.

EXPOSICIÓN EIBAR. 42 participantes
Nati ALONSO, Beatriz APARICIO, Juan Carlos ARESTI, Blanca BASABE, Jesus Mari BEA, Nieves BORDEL, Pilar CAMPANA, Rosa Mª
CASADO, Gloria CORTINA, Paola DE MIGUEL, Jose Carlos DÍEZ, Santiago ENTRENA, Carlos ESPIGA, Jesús María FOLIO, Esther
GALARZA, Julio GOMENA, Mari Mar GONZÁLEZ, Noemí GONZÁLEZ, Olga Lucía GONZÁLEZ, Leticia GONZÁLEZ IGLESIAS, Jon
Mikel IDIGORAS, Juan ISASI, Mª Teresa JAMBRINA, Carmen LARRAURI, Isabel LARRAURI, Esther LATORRE, Jose Luis LÓPEZ -KUBI-,
Andrés MATEO, Antón MENCHACA, Conchi ORORBIA, Santiago PELAEZ, Maite PERDICES, Richard PEREZ, Paco POZO, Aitor RENTERÍA, Javier SAGARZAZU, Matilde SAINZ OSINAGA, Julián SÁNCHEZ, Rosa Mª STINUS, Gloria VELASCO, F.Javier VILLAR SANJINÉS, Vicky ZAFRA,

EXPOSICION 7ª TRIENAL DE COLOMBIA. 5 Participantes
Azkargorta RICARDO, Gomena JULIO, Gorostiaga JAVIER, Jimenez JAVIER, San Juan ISABEL.

XXVII EXPOSICION COLECTIVA DE NAVIDAD. XX participantes
Nati ALONSO, Belén ÁLVAREZ, Beatriz APARICIO, Ángel ARCE, Juan Carlos ARESTI, Raimundo ARGOS, Juan ARROYO, Laura ASTEINZA, Gloria BARRIOS, Jon BARRUETABEÑA, Blanca BASABE, Nieves BORDEL, Victor BURUAGA, Amaia CADENATO, Pilar CAMPANA, Aida CAMPO, Jesús CÁRCAMO, Amaya CAREAGA, Rosa CASADO, Laura CASTILLA, Laura CASTRILLÓN, Miguel Angel CIRUELOS, Evencio CORTINA, Gloria CORTINA, Paola DE MIGUEL, Tomás DELGADO, Antonio DÍAZ de ARGANDOÑA, María DIEGUEZ,
Carlos DÍEZ, Ana DUÑABEITIA, Juan Manuel EGURROLA, Rosa ESCOBAR, Carlos ESPIGA, Alfredo FERNÁNDEZ, María José FRAGA,
María A. FRANCO, Charo GABIÑA, Izaskun GALARZA, Modesto GAMERO, Etzozi GANDARASBEITIA, Manuela GARCÍA, Iñaki GARCÍA SÁEZ, Julio GOMENA, Alfredo GÓMEZ, Ignacio GONZÁLEZ, Leticia GONZÁLEZ, Montse GONZÁLEZ, Noemí GONZÁLEZ, Olga
GONZÁLEZ, Mari Mar GONZÁLEZ, F. Javier GOROSTIAGA, Rosa GUTIERREZ, Ricardo HERNÁNDEZ, Antón HURTADO, Jon IDIGORAS, Jose Miguel IRIONDO, Juan ISASI, Maite JAMBRINA, Roberto LANDETA, Juan Carlos LANG, Carmen LARRAURI, Isabel LARRAURI, Idoia LASAGABASTER, Marene LASAGABASTER, Esther LATORRE, Pablo LÓPEZ, Enrique LÓPEZ - ELOSU. Jose Antonio LOPEZ
URRETA, Maite LOSARCOS, Juan Manuel LUMBRERAS, Carmen MANJÓN, David MANJÓN Elena MARTÍNEZ, Mª Jesús MARTÍNEZ,
Andrés MATEO Carmen MATEOS, Antón MENCHACA, Jose Manuel MÉNDEZ -MENDO-, Pilar MIRANDA, Jose Luis MOLINA MORA,
Nieves MORO, Mª Paz MUELA, Mª Luz MUÑOZ, Jose Manuel MURÍAS, Sagrario NEBREDA, Elsa NOVELLE, Blanca OLABUENAGA,
Encarni OLEA, Javier OLIVERA, Conchi ORORBIA, Ignacio PALACIOS, Santiago PELÁEZ, Jose Mª PEREZ ALONSO, Richard PÉREZ
FRANCO, Elena PEREZ ROJO, Ricardo PEREZ TOLEDO, Ana Mª PRADO, Alejandro QUINCOCES, Aitor RENTERÍA, Julián SÁNCHEZ,
Justo SANFELICES Isabel SANJUÁN, Fernando SANTAMARÍA, Ubaldo SERNA, Rosa M. STINUS, Enrique TIERRA, Ana UNDURRAGA,
Garbiñe URIARTE, Juan Antonio URIARTE, Gloria VELASCO, Javier VILLAR, Vicky ZAFRA.

ERAKUSKETA KOLEKTIBOAN PARTE HARTZEKO GONBIDAPENAK
INVITACIONES A TOMAR PARTE EN EXPOSICIONES COLECTIVAS
SIMPOSIO DE ULM, 8 Participantes.
Alfredo FERNANDEZ, Enrique LOPEZ SUAREZ, Etzozi GANDARIASBEITIA, Juan Manuel EGURROLA, María DIEGUEZ, Matilde
SAINZ OSINAGA, Pilar MIRANDA, Rosa ESCOBAR.
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OTRAS COMUNICACIONES
BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK
CONCURSO POSTAL DE NAVIDAD

nizamos desde
Este año, celebrado el concurso ya clásico que orga
es la imagen de
la junta para seleccionar la postal de navidad que
os, la ganadora
la Tarjeta de Felicitación que se envía a los soci
ha sido ROSA ESCOBAR, con esta preciosa acuarela.
¡ZORIONAK ROSA!

TODOS LOS VIERNES EN LA AGRUPACION.
Agrupación ha
A partir del viernes 1 de Octubre el local de la
y las 13:00 para
estado abierto todos los viernes entre las 10:30
aquellos l@s soci@s que deseen ir a pintar.
reunimos en la
Como va siendo ya habitual todos los viernes nos
que no podemos
Agrupación de 10h30 a 13h00 aquellos que parece
descansar en la práctica de la acuarela.

cual escoge
Hay varios grupos de retrato, paisaje, etc., cada
libremente el tema.
onsable de que
Nuestro compañero Jose Antonio LOPEZ URETA, es resp
esta actividad sea posible. ESKERRIK ASKO.
Os invitamos a pasar un rato agradable.
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UNIVERSIDAD - BECAS
GENTE JOVEN

Nuestra Agrupación,
con 76 años de Hist
oria a
sus espaldas, ha te
nido que superar to
do tipo
de situaciones en es
ta ,larga ya, singla
dura a
través del tiempo;
sin embargo siempre
tuvimos
un objetivo claro y
seguimos aquí con la
misma
ilusión de siempre
para "consolidar un
espacio
vivo y participativ
o en torno al cual
, las
personas con inquie
tudes artísticas ha
cia el
mágico mundo de la ac
uarela, pudieran enco
ntrar
un lugar en el que
aprender, perfeccion
ar y
compartir trabajos y
experiencias en un en
torno
abierto y creativo".
Con este principio
invitamos a jóvenes
entre
16 y 30 años a cons
eguir una beca en nu
es
tros
Talleres

EL GRUPO DE DIBUJO
DE LA UNIVERSIDAD
DE DEUSTO
VISITA NUESTRA SED

Bisita oso interesg
arria izan zen De
ustuko Unibertsitat
marrazki taldeak gu
earen
re lokalera egin zu
ena. Bertan akuare
bat egin zuten gure
la saio
kide Bea Aparicioar
en eskutik
El grupo de dibujo
del “Campus Cultur
a” de la Universida
Deusto, de la mano
d de
de nuestra compañer
a Bea Aparicio, ll
cabo una sesión de
evó a
acuarela en
nuestro local de Ma
zarredo. Si
bien su actividad
principal es
el dibujo,
las clases de este
trimestre han estado
dedicadas a
la acuarela, por lo
que conocer
nuestra Agrupación
sirvió de
colofón a este ac
ercamiento a
esta maravillosa té
cnica.

MEDIOS DE COMUNICACI
ÓN de la AAV

• La revista AQUA qu
e está en tus manos,
anual
• El Alondegi, agen
da mensual de la Ag
rupación, informa de
exposiciones, excurs
las
iones, concursos, pr
emios, y todo tipo
actividades realizad
de
as y/o programadas
por la AAV.
• La página web (htt
p://www.euskalak.com
), donde se recoge
la información nece
toda
saria acerca de la
AAV.
• El blog (http://
acuarelistasvascos.b
logspot.com/), comp
de noticias, evento
endio
s, actividades, etc,
de cada mes y cada añ
o.
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Actividades de nuestros socios y socias

FIG BILBAO
El Palacio Euskalduna acogió del 25 al 28 de noviembre la décima edición de FIG Bilbao, Feria del arte sobre
papel y el grabado. Se realizaron demostraciones de grabado, conferencias, catas, master clases…, y sirve de
plataforma para la internacionalización y la promoción de artistas emergentes, que participan a través de esta Feria
en eventos de otros países como Croacia y Estados Unidos, y este año contó como país invitado a Portugal.
Participaron nuestros socios en varios stands: Como en años anteriores, la Galeria Lumbreras de nuestro
socio Juan Manuel Lumbreras, y su hija Begoña presentando la suite litográfica “Avanti Vaporini” original del
artista Bonifacio Alfonso.
Juan Carlos Diez y Gloria Cortina con una serie de grabados y acuarelas dentro del grupo Antzezaleak de
Algorta, al que pertenecen. Y Juan Manuel Mendez “Mendo” expuso obra en otra galería participante

Premios menciones y
colaboraciones de Nuestros Socios y Socias

ANA UNDURRAGA
1º Diploma de finalista en el XXX concurso ADOUR-BIDASOA Irún 2021
2º Mención de honor otorgada por Acuarelistas Avanzados en el concurso "Entre grises" de Winsor & Newton
CONCHI ORORBIA
Finalista en el concurso virtual de acuarela de MAJADAHONDA
Finalista en el certamen de Windor & Newton "Entre grises" de Acuarelistas Avanzados.
Colabora con poesías experimental EX!POESIA en torno al poeta de la generación del 27 Juan Larrea Celayeta.
Colabora con ENCONTRARTE entorno la trama de bebes robados
PAOLA DE MIGUEL
Colabora con Encontrarte en la trama de bebes robados.
JULIAN SANCHEZ
1º premio certamen aire libre en el Simposio de ULM, Alemania ¡Merecido, enhorabuena!
PAOLA DE MIGUEL
Colabora con Encontrarte en la trama de bebes robados.

Exposiciones

de Nuestros Socios y Socias

AITOR RENTERIA
Sala Fundación Vital de Vitoria-Gasteiz 12/01/2021al 04/02/2021
Ángel GARRIDO
Kultur Leioa - 29/03/2021 al 03/05/2021
BLANCA BASABE
Expodistrito Bilbao C. M. Abando 27/04/2021 al 13/05/2021
Expodistrito 21/05/2021 al 28/05/2021
BELEN ALVAREZ,
Batzoki de Algorta, - 01/06/2021 al 30/06/2021
ALFREDO GÓMEZ
Bar “El rinconcillo”, Plentzia - 01/06/2021 al 30/8/2021
BLANCA BASABE
Expodistrito Bilbao C. M. Begoña 15/06/2021 al 30/06/2021
CONCHI ORORBIA
“Kultur Etxea” Zizur (Navarra) - 07/10/2021 al 31/10/202
R. M. STINUS
Calle San Jeronimo Nº 14 DONOSTI 01/12/21 al 23/12/21
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DIRECCIONES ÚTILES
AIB - AQUARELINSTITUUT VAN BELGIË.VZW
• secretariaat@aquarelinstituut.be
AIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA ACQUERELLISTI
• marta.scaringi@fastwebnet.it
NAS - NORDISKA AKVARELLSÄLLSKAPET
• malin@reddesign.se
AAV - AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS VASCOS
• euskalakuarela@gmail.com
AEDA - AGRUPACIÒN ESPAÑOLA DE ACUARELISTAS
• aedamadrid@hotmail.com.
AAC - AGRUPACIO D’ACUARELISTES DE CATALUNYA
• aquarel.listes.de.catalunya@gmail.com
AAA - AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE ANDALUCÍA
• acuarelistasdeandalucia@gmail.com
FWS - FINNISH WATERCOLOUR SOCIETY
• sihteerisay@gmail.com
GAB - GRUPO DE ACUARELISTAS DE BALEARES
• mfortezavillar@yahoo.es
SFA - SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE L’AQUARELLE
• maberne@orange.fr
EWS - ESTONIAN WATERCOLOURISTS SOCIETY
• reinmagar@gmail.com
PWS - POLISH WATERCOLOUR SOCIETY
• sap@sap-art.pl
DAG - GERMAN WATERCOLOUR SOCIETY
• info@daggws.de
WCSI - WATER COLOUR SOCIETY OF IRELAND
• 1870wcsi@gmail.com
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Socios y Socias

A fecha de cierre de 2021 la AAV cuenta con 244 socios, siendo 135 mujeres y 109 hombres. La distribución
de lugares de origen es la siguiente:
Araba: 20, Bizkaia: 184, Gipuzkoa: 18, Navarra: 6, Cantabria: 2, Castilla y León: 4, Cataluña: 5,
Galicia: 1, Madrid: 2, Asturias: 1, Mexico DF: 1.

Isabel Abrisketa Gaytan Ayala
Gipuzkoa
Ana Alda Martin
Bizkaia
Marta Alday Garai
Bizkaia
Nati Alonso Lodosa
Bizkaia
Belen Alvarez Arana
Bizkaia
Antonio Anton Hurtado
Bizkaia
Beatriz Aparicio
Bizkaia
Angel Arce
Bizkaia
Juan Carlos Aresti Perez
Gipuzkoa
Raimundo Argos Martinez
Bizkaia
Maria Jose Arguiñano Urquiola
Bizkaia
Carlos Arroyo Chamorro
Bizkaia
Elena Arroyo Rodríguez
Bizkaia
Juan Arroyo Salom
Araba-Alava
Rosa Maria Arza Lopez
Bizkaia
Laura Asteinza Vicario
Bizkaia
Rosa Maria Aurre Echevarria
Bizkaia
Ricardo Azkargorta Celaya
Gipuzkoa
Gloria Barrios Gallego
Bizkaia
Juan Manuel Barruetabeña Royo
Bizkaia
Juan Jose Bas Garces
Bizkaia
Blanca Basabe Santiago
Bizkaia
Jesús Mari Bea Serrano
Navarra
Angel Beamonte Martinez
Bizkaia
Miriam Blazquez Montero
Bizkaia
Maria Milagros Bogonez Dominguez
Bizkaia
Nieves Bordel Parrilla
Bizkaia
Blanca Brea Ruiz
Bizkaia
Eulalia Burgoa De La Cal
Navarra
Victor Buruaga Perez
Bizkaia
Amaia Cadenato Matia
Bizkaia
Doris Cadenato Matia
Bizkaia
Pilar Campana Caamaño
Bizkaia
Aida Campo Alonso
Bizkaia
Araceli Canal Portillo
Cantabria
Jesús Cárcamo Martínez
Bizkaia
Juan Carlos Cardesin
Gipuzkoa
Amaya Careaga Uraga
Bizkaia
Enrique Casado Abascal
Bizkaia
Rosa Maria Casado Turrillas
Navarra
Laura Castilla Castrillon
Araba-Alava
Laura Castrillon Fernandez
Araba-Alava
Jaime Cavia Eguen
Bizkaia
Francisco Javier Chocarro Celaya
Gipuzkoa
Miguel Angel Ciruelos Martinez
Bizkaia
Jose Luis Conde Cuesta
Bizkaia
Inmaculada Cortés Rodríguez
Bizkaia
Evencio Cortina Echevarria
Bizkaia
Gloria Cortina Samperio
Bizkaia
Pepi Crespo
Bizkaia
Joan Maria De Castellar Bertran
Barcelona
Rafaela De Frutos Castro
Bizkaia
Irene De Madrazo Abad
Bizkaia
Paola De Miguel Sanchez
Bizkaia
Mª Dolores Del Campo Serrano
Bizkaia
Asun Del Val Arnaiz
Bizkaia
Tomas Delgado Acebal
Bizkaia
Isabel Delgado Landeta
Bizkaia
Antonio Diaz De Argandoña
Araba-Alava
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Jose Luis Diaz Martinez
Pdo. De Asturias
Maria Dieguez Perez
Bizkaia
Jose Carlos Diez Gonzalez
Bizkaia
Maria Begoña Dosouto Olabarrieta
Bizkaia
Ana Maria Duñabeitia Gil
Bizkaia
Juan Manuel Egurrola Lopez
Bizkaia
Begoña Eizaguirre Garaitagoitia
Bizkaia
Edurne Elicegui Alberdi
Bizkaia
Santiago Entrena Gil
Gipuzkoa
Rosa Maria Escobar Ruiz
Araba-Alava
Carlos Espiga Alonso
Bizkaia
Angels Estella Pont
Barcelona
Jesus Fanego Bereciartua
Bizkaia
Alfredo Fernandez Alonso
Bizkaia
Maria Luz Fernandez Trincado
Bizkaia
Jesus Maria Folio Toledo
Bizkaia
Gerardo Fontanes Pérez
Bizkaia
Maria Jose Fraga Arnaiz
Bizkaia
Maria Adoracion Franco Garcia
Bizkaia
Charo Gabiña Carrera
Bizkaia
Esther Galarza Berasueta
Gipuzkoa
Izaskun Galarza Ibarrondo
Bizkaia
Modesto Gamero Cristos
Bizkaia
Etzozi Gandariasbeitia Zubizarreta
Bizkaia
Manuela Pilar Garcia Carballedo
Bizkaia
Luis Garcia De Albeniz
Araba-Alava
Berta Garcia Gonzalez
Bizkaia
Oscar Garcia Guisasola
Gipuzkoa
Iñaki Garcia Saez
Bizkaia
Angel Garrido Hernandez
Bizkaia
Miguel Angel Gomez
Bizkaia
Alfredo Gomez Diez
Bizkaia
Eloisa Gomez Martin
Bizkaia
Julio Gomez Mena
Bizkaia
Ana Gomez-Menor
Bizkaia
Ignacio Gonzalez
Bizkaia
Pilar Gonzalez Bueno
Bizkaia
Montserrat Gonzalez Fernandez
Bizkaia
Noemi Gonzalez Fernandez
Bizkaia
Leticia Gonzalez Iglesias
Bizkaia
Luis Angel Gonzalez Martin
Bizkaia
Olga Lucia Gonzalez Rodriguez
Bizkaia
Mari Mar Gonzalez Saiz
Bizkaia
Manu Gonzalez Vidal
Bizkaia
José María Gordo Martínez
Bizkaia
Fco. Javier Gorostiaga Rodriguez
Bizkaia
Ana Grasset Ruiz
Madrid
Angela Grijelmo Petrement
Bizkaia
Teresa Guadilla De La Peña
Bizkaia
Celso Guelbenzu Jimenez
Bizkaia
Eugenio Guerra Lazpiur
Gipuzkoa
Mercedes Guillen Zulueta
Bizkaia
Javier Gutierrez Compañon
Araba-Alava
Rosa Maria Gutierrez-Crespo
Bizkaia
Ricardo Hernandez Monforte
Bizkaia
Ana Mª Herranz Gallastegi
Bizkaia
Javier Herrero Rios
Bizkaia
Julio Herrero Romero
Araba-Alava
Eugenio Hervas Arribas
Bizkaia

Gonzalo Icaza De La Peña
Bizkaia
Ander Idigoras
Bizkaia
Ion Mikel Idigoras Muguerza
Bizkaia
Inmaculada Igueregui Iturraran
Bizkaia
Maria Elena Insausti Del Casal
Bizkaia
Jose Miguel Iriondo Rodriguez
Bizkaia
Juan Isasi Urdangarin
Bizkaia
Adolfo Izquierdo Velaz
Bizkaia
Maria Teresa Jambrina Rodriguez
Bizkaia
Fco. Javier Jimenez Martin
Bizkaia
Jose Miguel Jimeno Mateo
Araba-Alava
Teresa Jordá Vito
Barcelona
Roberto Landeta Rodriguez
Bizkaia
Juan Carlos Lang Gonzalez
Bizkaia
Juan Ignacio Laria Iragüen
Bizkaia
Carmen Larrauri Gonzalez
Bizkaia
Isabel Larrauri Gonzalez
Bizkaia
Alain Larreina Mauleon
Araba-Alava
Amparo Larroy Asin
Gipuzkoa
Paz Larrumbide Moreno
Araba-Alava
Beatriz Larrumbide Moreno
Araba-Alava
Marene Lasagabaster
Bizkaia
Idoia Lasagabaster
Cantabria
M. Josune Lasfuentes Gomez
Bizkaia
Esther Latorre Marina
Burgos
Alicia Ledesma Ruescas
Bizkaia
Mª Victoria Legarreta Molina
Bizkaia
Maria Puriﬁcacion Lete Lizaso
Gipuzkoa
Guadalupe Leturio Linaza
Bizkaia
Jesus Lizundia Gonzalez
Bizkaia
Pablo Lopez Gayarre
Burgos
Jose Luis Lopez Perez
Bizkaia
Enrique Lopez Suarez
Bizkaia
Jose Antonio Lopez Urreta
Bizkaia
Jose Antonio Lopez Villegas
Bizkaia
Maria Teresa Losarcos Azkarate
Bizkaia
Juan Manuel Lumbreras Cañada
Bizkaia
M. Eugenia Luzarraga Zabala
Bizkaia
Carmen Manjon Ortega
Araba-Alava
David Manjon Villanueva
Bizkaia
Aitor Marina Sanchez
Bizkaia
Paloma Márquez Arjona
Bizkaia
Juan Carlos Martinez Ereño
Bizkaia
Elena Martinez Lera
Bizkaia
Violeta Martinez Monje
Araba-Alava
Mª Jesus Martinez Salazar
Bizkaia
Andres Mateo Gaton
Araba-Alava
Maria Del Carmen Mateos
Bizkaia
Manuela Medrano Herrero
Bizkaia
Juan Antonio Menchaca Echevarria
Bizkaia
Jose Manuel Mendez Perez
Bizkaia
Pilar Miranda Ozcoz
Bizkaia
Jose Luis Molina Mora
Bizkaia
Nieves Moro Abascal
Bizkaia
Mari Paz Muela Brouard
Bizkaia
Maria Luz Muñoz Garcia
Bizkaia
Jose Manuel Murias Porto
Bizkaia
Itziar Nazabal Regueira
Navarra
Sagrario Nebreda Cuesta
Bizkaia
Elsa Novelle Ibañez
Bizkaia
Blanca Olabuenaga Goikoetxea Araba-Alava
Encarnacion Olea Martin
Bizkaia
Francisco Javier Olivera Diaz De Espada
Araba-Alava

Conchi Ororbia Liberal
Bizkaia
Maria Rosario Ortiz De Zarate Delgado Bizkaia
Maria Rosario Otxaran Cuesta
Bizkaia
Maria Inmaculada Pacho Pacho
Bizkaia
Juan Ignacio Palacios
Bizkaia
Itxaso Parola Domingo
Bizkaia
Santi Pelaez Arregi
Gipuzkoa
Stanis Peña Benito
Barcelona
Maite Perdices De La Fuente
Bizkaia
Tomas Perdigón Crego
A Coruña
Jose Maria Perez Alonso
Bizkaia
Richard Perez Franco
Bizkaia
Elena Perez Rojo
Bizkaia
Ricardo Pérez Toledo
Bizkaia
Theresa Poirotte Boiteaux
Gipuzkoa
Txon Pomes Ruiz
Navarra
Fernando Portilla Prieto
Bizkaia
Asunción Poza Batanero
Bizkaia
Francisco Javier Pozo Díaz
Navarra
Maria Ines Pradilla Araujo
Burgos
Ana Maria Prado Fuente
Bizkaia
Emilio Prieto Molero
Bizkaia
José Antonio Quecedo López
Bizkaia
Alejandro Quincoces Gil
Bizkaia
Jose Luis Ramos Uranga
Bizkaia
Maria Elena Rego Garcia
Madrid
Jose Antonio Renedo Peral
Bizkaia
Pedro Rengel Vidal
Bizkaia
Aitor Renteria Uriarte
Bizkaia
Raquel Rochas Robles
Bizkaia
Ana Rodriguez Ortiz De Zarate
Bizkaia
Manuel Rodríguez Rodríguez
Bizkaia
Victoria Rodriguez Romero
Bizkaia
Ivan Romo Arbide
Bizkaia
Javier Sagarzazu Garaikoetxea
Gipuzkoa
Jose Ignacio Sainz Arnaiz
Bizkaia
Matilde Sainz Osinaga
Gipuzkoa
Justo San Felices Gil
Bizkaia
Nagore San Felices Mateo
Bizkaia
Isabel San Juan Gomez
Bizkaia
Lourdes San Martin Salvador
Bizkaia
Carmen Sanchez Blazquez
Salamanca
M. Del Carmen Sanchez Dominguez
Bizkaia
Julian Sanchez Flores
Araba-Alava
Luis Fernando Santamaria Gomez
Bizkaia
Piedad Santamaria Pascual
Bizkaia
Ubaldo Serna Hernandez
Bizkaia
Joan Serres I Asens
Barcelona
Luz Maria Solloa Junco
Mexico Df
Rosa Maria Stinus Sorondo
Gipuzkoa
Javier Tames Ruiz
Gipuzkoa
Enrique Tierra Garro
Bizkaia
Patricia Tome Garcia
Bizkaia
Ana Undurraga Moreno
Bizkaia
Garbiñe Uriarte Gonzalez
Araba
Juan Antonio Uriarte Narezo
Bizkaia
Gloria Velasco Vegas
Bizkaia
Maria Jose Viguri Guinea
Bizkaia
Ricardo Villar Calvo
Bizkaia
F. Javier Villar Sangines
Bizkaia
Alba Villate Etchaberry
Bizkaia
Ana Maria Zabala Liconnet
Gipuzkoa
Blanca Zabala Sancho
Araba-Alava

Queremos dar el pésame a la familias de Paz Díaz de Espada, Enrique López López “RIQUELO”,
y Mª Jesus Sojo que han fallecido recientemente. Grandes personas y grandes artistas. Un placer
haber compartido la aﬁción por la acuarela. Descansen en paz
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