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AGRUPACIÓN DE ACUARELISTAS DE ANDALUCÍA

COLABOREMOS CON LA EXPOSICIÓN ITINERANTE “25 ANIVERSARIO" EN LA 
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA.

Sevilla, 08 de mayo de 2014.

Estimados socios y socias de la Vocalía de Almería:

El próximo martes 20 de mayo, a las 20:30 horas, se inaugurará en el Patio de Luces de 
la Diputación de Almería(Calle Rodrigo Navarro, 17) la Exposición Itinerante “25 años, 75 
acuarelistas”, conmemorativa del 25 Aniversario de la Agrupación de Acuarelistas de 
Andalucía (1989-2014).

Tras el éxito de visitantes en las tres exposiciones iniciales (Casa de la Provincia de Sevilla, 
Museo de Jaén y Diputación de Málaga), la exposición llega al Patio de Luces de la 
Diputación de Almería, donde permanecerá abierta hasta el próximo jueves 12 de junio de 
2014, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y 
los sábados de 10:00 a 14:00 horas. Tras Almería, la exposición continuará su recorrido por 
el resto de las capitales de provincia de Andalucía a lo largo de 2014: Granada, Cádiz. 
Córdoba y Huelva, donde finalizará el 28 de diciembre de 2014.

Esta Exposición ha supuesto una importante inversión para la Agrupación, no sólo en 
términos económicos, sino también en esfuerzo, trabajo voluntario y tiempo de muchos 
socios, cuya generosidad y bien hacer queremos aprovechar para agradecer públicamente. 
Hemos puesto especial empeño en que la Exposición llegue a todas y cada una de las 
ocho capitales de provincias de Andalucía, independientemente del número de socios 
de cada Vocalía.

Probablemente sea la mejor y más completa exposición de acuarelas que recorra todas y 
cada una de las ocho provincias de Andalucía en muchos años. Y no sólo por el elevado 
número de obras que la componen (75 acuarelas, la mayoría de ellas de gran formato), sino 
por la gran variedad de temas, estilos y trayectorias pictóricas que recoge. Reunir esta 
cantidad y variedad de obras y de autores en una única exposición ha sido una tarea titánica, 
y más en esta época de recortes financieros que atravesamos.

Si hacemos en voz alta estas reflexiones es porque deseamos que la exposición en 
Almería (al igual que en el resto de las ciudades) sea todo un  éxito y se aproveche bien 
la estancia de esta exposición en la ciudad durante las semanas de estancia en beneficio de 
la Vocalía. Se trata de un proyecto de un año de duración, un proyecto de la Agrupación en 
su conjunto y no solo de las personas que tienen cuadros colgados en la sala. Como 
principales artífices y responsables de la Exposición Itinerante por mandato de la Junta 
Directiva, necesitamos de la colaboración activa de todos y todas los socios y socias de esta 
Vocalía de Almería para proporcionarle el impulso y la notoriedad local que necesita y se 
merece.

¿Cómo podéis colaborar con la exposición en Almería?

En primer lugar, y sobre todo, viniendo a visitarla. Una exposición de esta magnitud y 
variedad necesita de varias visitaspara captar todo lo que encierra. Por otra parte, el horario 
de apertura (mañanas y tardes, de lunes a viernes, y las mañanas de los sábados), facilita su 
visita.

Podéis venir a visitarla solos o en compañía de vuestros amigos y familiares, y si pertenecéis 
a alguna asociación de vecinos, jubilados, Amigos de la Alcazaba o similar, podéis concertar 
una visita guiada para grupos de 1-2 horas de duración  escribiendo un correo electrónico a 
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vuestra Vocalía (acuarelistasdealmeria@gmail.com) indicando el número de personas, fecha y 
horario que os interesaría, y teléfono de contacto, y Antolín Alejandre, o la persona por el 
encargada, os contestará en breve.

Si sois docentes, podéis organizar una visita guiada con vuestros alumnos, o comentarlo con 
los compañeros de vuestro Centro o docentes amigos encargados del área de expresión 
plástica o de dibujo. Se ha elaborado expresamente una guía didáctica de la 
Exposición (que os remitimos en fichero adjuntos) para facilitar estas visitas guiadas para 
alumnos y profesores

En segundo lugar, participando activamente en las actividades paralelas de promoción y 
difusión de la acuarela(demostraciones, sesiones de pintura al aire libre, 
conferencias…) organizadas por la Vocalía de Almería, y que Antolín os comunicará 
cuando esté ultimado el calendario.

Hacemos un llamamiento especial a todos aquellos socios y socias que seáis aficionados a 
la fotografía o a la toma de vídeos, para que documentéis bien la Exposición en Almería 
así como sus actividades paralelas. Os agradeceríamos que posteriormente nos enviaseis 
una selección de vuestras fotos o vídeos al correo de la Secretaría de la Agrupación 
(acuarelistasdeanadlucia@gmail.com) para subir las mejores y las más representativas al 
blog de la Exposición Itinerante y utilizarlas más tarde para elaborar el DVD-memoria 
final de la Exposición con material gráfico de las 8 muestras. 

En tercer lugar, colaborando con los turnos de presencia física de socios en la sala de 
exposición, que Antolín está elaborando, para intentar que durante la mayor parte del tiempo 
de apertura de la sala, haya una socio o una socia  disponible en el Patio de Luces para 
atender a los visitantes, proporcionarles información sobre la Exposición o la Agrupación, o 
vender los catálogos oficiales de la Exposición a las personas interesadas.

Y por último, contribuyendo activamente a difundir la exposición en vuestro entorno más 
cercano. Como en todas nuestras actividades, la difusión “boca a boca” entre vuestros 
amigos, familiares, conocidos y compañeros de trabajo es lo que sigue funcionado mejor, sin 
restar mérito a otros medios más modernos (correos electrónicos, blogs, facebook, páginas 
webs personales, comunicados de prensa o en agendas de ocio…)

Os invitamos a seguir el desarrollo de la exposición a lo largo de 2014 a través de la página 
web de la Agrupación:

http://www.acuarelistasdeandalucia.es/

Esperando que la Exposición Itinerante de Acuarela “25 Aniversario” sea todo un éxito en 
Almería gracias a la colaboración de todos los socios y socias de la Vocalía, recibid, en 
nombre de la Junta Directiva de la Agrupación y en el nuestro propio, un cordial saludo.

José Ros García
Comisario de la Exposición y Vicepresidente 2º de la Agrupación

Elías J. Cañas García-Otero.
Presidente de la Agrupación de Acuarelistas de Andalucía.

--

Para mantenerte informado/a: 

No olvides consultar periódicamente la página web de la 
Agrupación de Acuarelistas: 

http://acuarelistasdeandalucia.es
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