
M. C. AGUILAR / Teruel
Linares de Mora ya tiene
forma de lienzo y sus calles
y plazas se han vuelto man-
chas de color de la mano de
la Agrupación de Acuarelis-
tas Valencianos, cuyos so-
cios estuvieron, a título par-
ticular, plasmando los rinco-
nes más pintorescos del pue-
blo.

El portal de la Fuente, la
calle Temprado o la de la Pa-
rra fueron algunas de las que
más gustaron a los artistas,
que también reflejaron en
sus obras varias panorámicas
tomadas desde distintos pa-
rajes.

No es la primera vez que
José Francisco Rams, Ma-
nuel Escuín y Juan Albandea
disfrutan de su afición por la
pintura en pueblos de Teruel.
Así, en los últimos años han
trabajado en Cantavieja, Mi-
rambel o Rubielos de Mora.
“Aprovechamos los veranos
para ir juntos a pintar al na-
tural”, explica Juan Alban-
dea, que es uno de los miem-
bros de la agrupación.

La luz de Teruel
Los tres se sienten atraídos
por las edificaciones rurales,
sobre todo en piedra y ma-
dera y que, a su juicio, “tie-
nen un gran valor pictórico”.
Muchos de los pueblos turo-
lenses presentan este tipo de
arquitectura, pero además
los cielos de la provincia
“son muy claros, con mucha
luz”, lo que da un color espe-
cial a las creaciones.

Los acuarelistas estuvie-
ron tres días pintando y rea-
lizaron hasta seis cuadros.
Su presencia en las cakkes

Linares se hace acuarela
Un grupo de pintores plasma los rincones más pintorescos del pueblo
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Los trabajos y los días
INSPIRACIÓN PARA LOS ARTISTAS � La Agrupación de Acuarelistas Valencianos se desplaza a  Gúdar-Javalambre

Estaban esperando a que co-
menzara el curso escolar, los
periódicos –digo-, para lanzar
un sin número de fascículos,
coleccionables, viejas glorias
y demás capítulos que cada
semana podemos añadir a
nuestras posesiones.
¿Quién no ha coleccionado
alguna vez algo? Desde se-
llos, cromos de los futbolista
de la época cuando eres niño,
películas, CD’s de música,
etc. Es la vuelta a la normali-
dad, a la rutina diaria del tra-
bajo y del quehacer semanal.
La salida de los fascículos do-
minicales indica que el curso
ya ha empezado –no sólo el
escolar-, que cada mochuelo
está en su nido y que el que
más o el que menos ya tiene
marcada la línea hasta el pró-
ximo verano. Qué tiempos en
los que coleccionar era la
principal tarea, significado de
infancia, de juventud, de ino-
cencia ante la vida y de ilu-
sión por tener algo que no te-
nían los demás. Tan distinto a
la actualidad, donde cual-
quiera puede tener, por unos
cuantos euros (o quizás no
tan pocos), un rosario de li-
bros, set de maquillaje o hasta
un ramillete de utensilios de
la Señorita Pepis. 
Coleccionar siempre ha sido
una tarea ardua, pues no era
fácil reunirlo todo, ya que es-
caseaban determinados ele-
mentos o el quiosquero no
traía suficientes o tú no esta-
bas atento y se te pasaba, para
luego tener que remover
Roma con Santiago por con-
seguir esa pieza. Hoy hasta te
lo mandan a casa si estás sus-
crito al medio que promueve
esos lanzamientos, coleccio-
nar ya no tiene tanto encanto,
pero sigue siendo una forma
de mantener viva la llama de
la ilusión, de vivir un poco
cada semana.

A la fresca

Juan C. Escolano

Coleccionables

En la imagen,
uno de los
acuarelistas
que disfrutó
de varias jor-
nadas de tra-
bajo en Lina-
res de Mora,
retratando un
espacio del
municipio
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En internet

desoertñi un gran interés en-
tre los habitantes de la locali-
dad. Aunque ninguno de los
artistas que visitó Linares
vive de la pintura sí venden
sus cuadros y de hecho al-
guno de los que pintaron en
Gúdar-Javalambre fue adqui-
rido por los vecinos.

Todos ellos se sienten
atraídos por la acuarela por-
que “es una pintura rápida,
que permite captar el mo-
mento del día, la luz”, indica
Juan Albandea. El pintor ex-
plica que “el sol y las nubes
se mueven muy rápido” y la
técnica de la acuarela da la

oportunidad de captar “esos
detalles de luz y sombras”.

Los miembros de la agru-
pación indican que sus pintu-
ras ayudan a dar a conocer
los pueblos de Teruel ya que
las acuarelas realizadas en
ellos serán mostradas en dis-
tintas exposiciones.


