
 

 

Ana María Rodríguez 

Romero 
Madrid 
683 15 87 74   

 amr.romer@telefonica.net 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004439357946 

https://www.instagram.com/romeroanamariarodriguez/ 

https://aedamadrid.org/ 

https://acuarelistasmajadahonda.com/ 

https://www.pintoressolidarios.org/ 
   

Madrileña aficionada desde niña al dibujo y la pintura, mi formación inicial fue autodidacta, en la Academia Artium 

Peña de Madrid recibí formación de dibujo, en los estudios Solana conocí la técnica del pastel, óleo y acrílico, y mi 

inquietud por la acuarela me llevó a tomar contacto con la Agrupación de acuarelistas en Madrid (AEDA) donde 

actualmente imparto clases de acuarela  

 

Formo parte activa en grupos y asociaciones que me permiten seguir evolucionando gracias al trabajo de tantos 

artistas y amigos que comparten su arte 

 

En mi pintura busco recrear atmósferas, expresar emociones, idealizo las escenas mediante contrastes de luces y 

sombras, me interesa todo, observo lo que veo e intento darle una visión personal, dedico tiempo a investigar 

nuevas técnicas y a compartir mis conocimientos lo que me produce gran satisfacción. 
 

Información Certámenes y exposiciones 
 

Mi participación en Certámenes y exposiciones se inicia en 2012 y sigue activa, lo hago por puro placer, la actividad 

más reciente:     

2019 Fundación Esteve Amills Sisó, Exposición colectiva todas las técnicas,   2º premio     

2019 Feria de Arte Mundart Ateneo de Madrid, colectiva todas las técnicas, obra seleccionada premio Sergio Estévez 

2019 Desat'Art Exposición Colectiva Europea de Arte Hotel Castell Blanc, todas las técnicas    

2019 Exposición colectiva de acuarelas, COAATM "Encuentros"       

2019 Exposición dos de Mayo “Haciendo Barrio”, Sala del Conde Duque Madrid     

2019 Exposición Colectiva de acuarelas, Salón de Primavera, Casa del reloj, 3º Premio     

2019/2020 obra seleccionada para el Calendario anual de AEDA      

2019 Exposición individual de acuarelas en Agustinache -  Principe de Vergara      

2019 Exposición en la Galeria Alemi de León organizado por Mundart León, todas las técnicas    

2019 IV Exposición Internacional AA, en el Hospital de Santiago dentro de las VI Jornadas Artísticas en Úbeda  

2019 Exposición colectiva organizada por el Circulo de Pintores Solidarios en el Centro Comercial “Mira Madrid” de    Paracuellos 

de Jarama. 

2020 Exposición individual de acuarelas en el Centro Cultural Los Castillos de Alcorcón 

2020 I Certamen virtual de acuarela de la Asoc. De acuarelistas de Majadahonda, Premio especial para socios  

2020 I edición del Concurso de Pintura y Fotografía "Desde nuestra ventana" organizado por el Circulo de Pintores Solidarios, 3º 

premio pintura  

2020 Exposición colectiva de Arte Mundart en Casa de Vacas en el Parque del Retiro, todas las técnicas   

2020 Concurso de Acuarelas veraniegas de la As. Acuarelistas de Majadahonda, Primer premio   

2020 Exposición colectiva de acuarelas de Flores en el Centro Cultural Ciudad Pegaso     

2020 ECWS (European Confederation Watercolor Society) obra seleccionada para el Catálogo virtual de Palma de Mallorca 2020 

2020 Exposición colectiva pequeño formato organizado por Agrup. Española de Acuarelistas (AEDA)  

2021 Exposición colectiva de acuarelas en La Sala Dotacional Integral de Arganzuela  
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