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La Plaza de la mar



Ha sido una constante la vinculación de Caixaltea con el mundo del arte y de la cultura, a través de una generosa
distribución de ayudas y subvenciones con cargo a su Fondo de Formación y Promoción Cooperativa.
Fruto de esta vocación ha visto la luz el “primer concurso de pintura” Caixaltea, que se ha dirigido a estudiantes
con el fin de estimular la participación desde sus primeros momentos de creación artística.

El certamen ha contado con un Jurado de prestigio, con el apoyo técnico y operativo de la Universidad Miguel
Hernández, consiguiendo una amplia participación, conjunto de factores que han contribuido al éxito de la iniciativa,
debiendo manifestar el agradecimiento de Caixaltea a todos los que la han hecho posible.

El satisfactorio desarrollo del “primer concurso de pintura” Caixaltea supone el mejor punto de partida de sucesivas
ediciones que confiamos vean la luz, a lo que espero contribuya el presente catálogo.
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“La plaza de la mar”

Con este título, La plaza de la mar, Caixaltea ha convocado su primer premio de pintura dirigido a estudiantes,
con la principal voluntad de incentivar la creatividad, la sensibilidad y el reconocimiento a los valores del paisaje
alteano.

En primer término nos gustaría señalar el gran compromiso y la proximidad que Caixaltea ha puesto de manifiesto
con la convocatoria de este singular premio de pintura. Compromiso porque la entidad patrocinadora del evento
elige, para la ocasión, un grupo específico de pintores: los estudiantes, y eso siempre es de agradecer por lo
que significa de respaldo y de confianza en las verdaderas posibilidades creativas de los más jóvenes. Proximidad
porque las cosa pueden hacerse de formas muy diversas, y Caixaltea ha elegido la vinculación universitaria y
la ternura  para llevar a cabo su propósito.

De esta manera, y con una enorme ilusión, La plaza de la mar ha significado un reto organizativo, toda vez que
un éxito de participación, puesto que más de sesenta obras han vestido las paredes del Palau Altea el día de
la inauguración de la exposición resultante. Unos muros, los del Palau, que han sustentado las propuestas más
diversas y las visiones más dispares acerca de las emociones recibidas por el impacto de la mar. Técnicas,
estilos, líneas pictóricas, materiales y soportes han competido abiertamente ante los ojos de los espectadores
por acariciar, de forma singular, el alma de cuantos se han aproximado.

Y con la amplitud de registros puesta de manifiesto podríamos construir un gran calidoscopio capaz de aglutinar
tantas formas distintas de mirar el paisaje, el paisaje de la mar. Como diría el sabio, “me sumerjo en la captura
de azules.” Y ciertamente de eso se trataba, de capturar el azul intenso de la mar, los mil espejos refulgentes
que son el vislumbre de una nueva fantasía: Altea coronado por la gracia del color y de la forma emergida de
la inteligencia, o del amor de los pinceles. Y merced al esfuerzo de tantos hemos podido celebrar la ceremonia
de los encuentros. Sí, de los encuentros.

Así, encontrarse ha sido una vocación de inicio. Un nuevo reto que añadir a la propuesta. La palabra encuentro
nos aproxima a la esencia de una muy especial manera de entender la vida, de saborear los posos de una
costumbre clásica. Y nos hemos podido encontrar en torno a la pintura; al trabajo de los estudiantes; a la voluntad
de Caixaltea; a la generosidad del jurado que nos ha asistido en las labores, siempre difíciles, de la valoración
definitiva; a las personas que se han dado un suave paseo entre las brisas que oreaban la sala del Palau… y
con la presencia de Altea.

Altea, desde el canto de su grava, con la bahía reconstruida por mil miradas de gratitud, con la esencia del
mundo clásico que se aviene desde el horizonte de los sueños, nos convoca al afecto desde el mismo fuego
de la inspiración.

Siempre nos quedará la palabra gracias.
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Igone Urquiza Valiente
En la orilla ...
Acrílico sobre lienzo

Obra premiada



Adela Miralles Chamizo
Passeig vora la mar
Técnica mixta sobre lienzo

Obra premiada
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Mario Romero Fernández
Playas, mares y redes
Óleo sobre tabla

Obra premiada



Juan Carlos Rosa Casasola
Emergiendo - 70 % agua
Óleo sobre lienzo
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Isidro Bustos Estellés
Piedras, agua, sal y espuma
Óleo sobre lienzo
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Tamara Jaén Rodríguez
La soledad sonora
Lápices y acrílico sobre lienzo
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Alejandro Rubio Simón
La perpendicularidad te come
Óleo sobre lienzo
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Javier Gómez Quintana
Un amigo
Óleo sobre lienzo
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Mónica Muñoz Montejano
El vacío; metáfora del horizonte
Acrílico y lana sobre lienzo



Ana María Maya León
Sentidos
Acrílico sobre lienzo
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Juan Pablo Ordúñez Martínez
En medio del mar
Acrílico sobre lienzo



David Vila Moscardó
Sensaciones del Mediterráneo
Técnica mixta sobro lienzo
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Estefanía Diego Salinas
Como el mar azul ...
Acrílico sobre lienzo



Mirian Cartagena Sánchez
Mar
Óleo sobre lienzo
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Elia Masanet Olmos
La cosa blava
Técnica mixta sobre lienzo



Alejandro Gallardo Coca
Mar de alta tensión
Acrílico sobre lienzo



Juan Francisco Martínez Gómez de Albacete
Info-mar-lismo
Técnica mixta sobre lienzo



Carlos Ramos Lahiguera
Energía mediterránea
Óleo sobre lienzo



Judith González Ferrando
El poder de la lluna
Técnica mixta sobre tabla



María Jesús Mayor Ortuño
Sueños en Altea
Acrílico sobre lienzo
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Cristian Crowley Carrasco
Agua
Aerosol sobre tela de saco



Estela Ballester Maiques
Les pedres de la mar
Técnica mixta sobre lienzo
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Francisco Carro Vera
Rocas en el dique
Óleo sobre lienzo



Amelia Campos Acevedo
Plaza de la mar
Acrílico sobre lienzo
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Comisario del concurso
Josep Sou

Jurado del concurso
Eberhard Schlotter
Domingo Pérez Gilmartín
Felix Gutierrez Resa
Josep Albert Mestre i Moltó
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Edición
Este catálogo ha sido editado por     con motivo

de la convocatoria del primer concurso de pintura
“La plaza de la mar”, en noviembre 2007




