Asociación de Acuarelistas
de Castilla y León

MEMORIA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011
En la sede social:
Se siguen realizando con éxito las prácticas-taller los viernes, sábados y festivos.
Como consecuencia de la aceptación por parte de los socios de los talleres de los miércoles, se
ha decidido ampliar éstos también a los jueves de 18 a 20 horas y gracias a esta iniciativa el
número de socios se ha visto incrementado hasta los 41 que somos actualmente (hay socios de
otras ciudades como Zamora, Burgos o Palencia).

Al aire libre:
Todos los sábados y festivos que el tiempo no lo ha impedido.

Cursos y demostraciones:
El l de abril por Frutos Casado de Aseda Segovia.
En la TV Castilla y León canal 8 demostraciones de algunos miembros de la Asociación los
segundos martes del mes.

Actividades conjuntas con otras Asociaciones:
- En el mes de octubre celebramos “El Día del Agua” en Urueña, con gran acogida por parte
del Ayuntamiento de esta localidad, con difusión en medios como El Norte de Castilla e
Internet. Asistieron miembros de Aseda-Segovia, Aeda-Madrid, Burgos, Salamanca y
Zamora.
- A primeros de noviembre, asistimos al “Maratón de Acuarela” organizado por AEDA
Madrid en las antiguas instalaciones del Matadero de Legazpi. Nos reunimos más de 200
pintores y la afluencia de público fue notable.
- Promovido por el Ayuntamiento de Valladolid, asistimos al Mercado de Flores y Pintura en
la Plaza de España, en colaboración con La Unión Artística Vallisoletana. Ésta es una forma
de llevar el arte a las personas que normalmente no acuden a exposiciones.
- También promovido por el Ayuntamiento y en colaboración con la Unión Artística
Vallisoletana, durante los días previos a la Navidad, en la Cúpula del Milenio, expusieron
buen número de nuestros socios. (esta actividad se celebraba anteriormente en Portugalete).

- Participamos en Redes Sociales, tanto nacionales como internacionales, dando a conocer
Valladolid en lugares tan distintos como Perú, Bogotá incluso Australia (Hispacuarela,
Pintul cyl, Artelista, etc.). También se ha colaborado con una ONG con el envío de obras y
donación económica.
Exposiciones individuales:
- Segis Fernández, Pilar Martínez, Rosa Díez y Santiago “Tayete” en Caja Círculo.
- Cristina Parellada en el Banco Bilbao.
Exposiciones conjuntas:
- Centro Cívico Parque Alameda.
- Caja Círculo (Calle Rastro).
Concursos:
Se ha participado en numerosos concursos:
Antigüedad, Grijota (Palencia), San Pedro Regalado de Valladolid, San Pedro de
Gumiel (Burgos), Laguna de Duero, Toro, Quintanilla de Arriba, Arévalo,
Sahagún, San Vicente de la Barquera, Frómista, Cervera de Pisuerga, etc.
Taller de Otoño, Concurso Benito Menni.
En varios de estos concursos obtuvieron premio Isabel Menéndez y Segis
Fernández.
Exposiciones nacionales:
- Segunda Bienal de Gijón (Pilar Martínez).
- Segunda Bienal Iberoamericana en Madrid (Isabel Menéndez).
- Exposición en Santiago de Chile (Pilar Martínez).

