
Día Internacional de la Acuarela
Agrupación de Acuarelistas de Andalucía 2016



La Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, que asocia a casi 500 
profesionales y aficionados a la acuarela en nuestra Comunidad, 

conmemorará el próximo día 20 de noviembre de 2016 el “Dia Interna-
cional de la Acuarela”, organizando  jornadas abiertas de pintura a la 
acuarela al aire libre en las 8 provincias andaluzas.

 Con esta actividad, la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía 
desea conmemorar esta efeméride simbólica. Fue instituido en 2001 
por el acuarelista mexicano Alfredo Guatí Rojo (1918-2003), fundador 
del Museo Nacional de Acuarela de México y adoptada por las dife-
rentes sociedades de acuarelistas de todo el mundo y apoyada por la 
UNESCO. Se celebra los 23 de noviembre de cada año para, en un in-
tento de unir a todas las naciones y a los pintores que la practican, rei-
vindicar la acuarela como una de las “artes mayores” de la pintura.

 Para ello, los acuarelistas de Andalucía han organizado jornadas 
abiertas de pintura de acuarela al aire libre en las ocho provincias an-
daluzas, a las que invitan a participar a los ciudadanos y ciudadanas 
de todas las edades, que pueden unirse a esta iniciativa, pintando o 
bien contemplando en directo cómo los acuarelistas realizan sus obras. 



o Fecha: Domingo, 20 de noviembre de 2016.

o Lugar: La Carolina.

o Horario: de 10,00  a 18 horas.

o Habrá un taller infantil y exposición pública sobre  

 caballetes de las acuarelas realizdas en el Centro  

 Cultural deLa Carolina.

Vocalía de
             Jaén

o Más información: José Antonio Sánchez Rumí (Vo-

cal de Jaén): 

	Correo electrónico: jasrumi54@gmail.com

	Teléfono de contacto: 649543143



La Carolina



Vocalía de
           Córdoba
o Fecha: Domingo, 20 de noviembre de 2016.

o Lugar: : Córdoba, Paseo de La Ribera y Arco del  
 Triunfo

o Horario: A partir de las 10 horas.

o Durante la jornada se realizará una exposición de  
 acuarelas de pequeño formato.

o Más información: Mayte Cañete Castro (Vocal de  
 Córdoba): 

	 Correo electrónico: canetecastro@yahoo.es

	 Teléfono de contacto:. 656 53 24 74



Córdoba



Vocalía de
           Sevilla

o Fecha: Domingo, 20 de noviembre de 2016.

o Lugar: Sevilla, Plaza de España y Parque de María  
 Luisa.

o Horario:  A partir de las 10 h. junto al bar Citroen

o Durante la jornada se realizarán demostaciones en  
 vivo para el público en general.

o Más información: Joaquín Puertas Martínez (Vocal  
 de Sevilla): 

	Correo electrónico: acuarelasjoaquinp@gmail.com

	Teléfono de contacto: 954 151 252 / 600 713 692



Sevilla



Vocalía de
      Huelva

o Fecha: Domingo, 20 de noviembre de 2016.

o Lugar: Corrales, Junto a la iglesia

o Horario: A partir de las 10 h. y hasta las 13,30 h.

o Más información: Manuel Blandón Morales (Vocal  
 de Huelva: 

	Correo electrónico: manoloblandon@hotmail.com

	Teléfono de contacto:. 656 53 24 74



Huelva



o Fecha: Sábado, 19 de noviembre de 2016.
o Lugar: Chiclana, en la Plaza de Jesús Nazareno.
o Horario: de 10 a 14 horas.
o Al final de la jornada, se realizará una exposición  
 con obras de los asistentes y un taller con reparto  
 de chuches a los niños participantes.
o Entre las 12 y las 13 h. se hará una acuarela de   
 gran formato.

o Más información:  Francisco Cabillas Martínez (Vo 
 cal de Cádiz).  

	Correo electrónico: franciscocabillasmartinez@  
 gmail.com

	Teléfono de contacto: 956496736 / 646149262

Vocalía de
                 Cádiz



Chiclana 



Vocalía de
          Málaga

Chiclana 

o Fecha: Domingo, 20 de noviembre de 2016. 
o Lugar: Málaga, Plaza de La Merced.
o Horario: de 10 a 14 horas.
 habrá actividades infantiles con pintura para ni  
 ños guiados por mayores 
o Más información: Carlos Bermejo Luque(Vocal   
 de Málaga). 
   
	Correo electrónico: acuamalaga@gmail.com

	Teléfono de contacto: 647 527 391.



Málaga



Vocalía de
             Granada

o Fecha: , 20 de noviembre de 2016.

o Lugar: Plaza Nueva.

o Horario: de 9,30 a 14 horas.

o Demostración de acuarela en gran for 
 mato a cargo de los socios (3 formatos  
 de 200x60 cm).

o Más información:  Pablo García Ávila  
 (Vocal de Granada)

	Correo electrónico: pgarciaavila@  
 gmail.com

	Teléfono de contacto:. 619 623 896



Granada



Vocalía de
       Almería

o Fecha: Domingo, 27 de noviembre de 2016.

o Lugar: Almería, Paza de la Catedral

o Horario: A partir de las 10 h.

o Se hará un taller infantil de Acuarela, Encuentro para pin- 
 tar y pequeña muestra en la plaza. 

o Más información: Juan Antonio Maldonado Pintor (Vocal  
 de Almería): 

	 Correo electrónico: acuarelistasdealmeria@gmail. 
  com

	 http://www.acuarelistasdealmeria.es

	 Teléfono de contacto: 661 00 80 00.



Almería



acuarelistasdeandalucia@gmail.com


