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En el contexto de la estrecha vinculación de nuestra Entidad con el mundo del arte y de la cultura, hemos asistido a
una segunda edición del Concurso de Pintura CAIXALTEA en la que se ha superado con creces el éxito de la primera
edición, con un incremento de obras y participantes que se ha visto acompañado de un correlativo incremento de
premios, ya que en esta edición se han premiado tres obras y se han concedido tres accésit.

El certamen ha contado con un Jurado de gran prestigio cuya labor debe ser reconocida, y se ha desarrollado con el
apoyo técnico y operativo de la Universidad Miguel Hernández, disfrutando asimismo de contribución de la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Altea que nos ha cedido el Palau de Altea para el desarrollo del evento.

El reconocimiento de los participantes y de las personas y Entidades que han contribuido de alguna forma al
satisfactorio desarrollo del 2º Concurso de Pintura CAIXALTEA, ve la luz el presente catálogo, que será precursor de
la nueva edición del certamen. 



Josep Sou
Universidad Miguel Hernández



Pintura!  Pintura!

El más largo aprendizaje de todas las artes es aprender a ver
Jules de Goncourt

Una nueva edición de La Plaça de la mar, y lleva el camino de convertirse en un clásico, asoma a través de las
páginas de este delicado catálogo. En esta segunda ocasión la pintura, desde su universo sugerente, ha tomado la
ribera de la playa fusionándose con la espuma, el viento y la poética del mundo íntimo alteano. Pintura! Pintura! Como
método y como necesidad para la captura de lo más sutil que habita entre nosotros. Espíritu que traslada desde el
conocimiento, el arte es una particular manera de abordar el hecho del conocimiento, hasta el lienzo, no sólo la
certidumbre de lo observado, también la esperanza que nutre cada comportamiento que nos acerca a los registros
donde habita la belleza: Altea.
Como fuente de inspiración, inspiración que se palpa, la bahía repleta de azules. Color de colores, clásico mar para
un color que enamora, cantos de la grava que arrullan para serenar el desmayo y la fatiga, espuma que emerge en
cada choque de cantos, razón que puebla los sentidos de la reinterpretación de una música queda en la noche.
Y La Plaça de la mar, en silencio y muy suavemente, retroalimenta la fantasía de los artistas convocándoles al trabajo,
a la sensibilidad, al esfuerzo por conquistar una brizna refrescante de brisa, a demostrar que la naturaleza hierve en
el magma de su inspiración. Pinceles, lienzos, objetos, papeles y cartones, pigmentos y tanto de misterioso quehacer,
resuelven en un tiempo justo el traslado de los fragmentos del mar aliado a la retina participativa de cuantos se
acercan, con amorosa voluntad participativa, a las propuestas.
Para la ocasión, para tantas ocasiones que han de llegar… si el tiempo no lo impide, como diría el prudente sabio,
Caixaltea viste las galas de un valeroso capitán al abordaje. En el puente, al mando de una tripulación entregada, la
voz del capitán resuena con fecunda alegría tras avistar un horizonte poblado de trazos, aureolas, rasgos matéricos
que se adentran en las aguas, esperanzas renovadas en lo mejor de los hombres, en la ferviente voluntad de tocar,
con la punta de los dedos, un cielo que se derrama en mil complejas aristas de esmeralda o de turquesa encendida.
Y la bahía como referente. Un mar, como todos los mares, aunque este es el nuestro. Un mundo que hay que reservar
a pie de página, como una nota sencilla, para acariciarlo cada día que pasa. La necesidad de sustanciar en pigmentos
el equilibrio del amor necesario para la existencia. Y Caixaltea que nos procura la fuerza nutritiva de la esperanza.
Compromiso que ahonda en raíces los caminos de una tierra conmovida. Respuesta a la ternura del laborar plástico.
Razón poderosa que tiende y abre la mano al mundo mágico que se eleva por entre las tierras azules de las sierras
vecinas. Y la Universidad, con lo mejor que tiene, los estudiantes (hoy artistas), brinda el testimonio de la mirada a
través del alma de los pinceles, quiebra el quicio de la puerta, rompe el umbral del último peldaño para ingresar en la
esencia donde habitan los hombres. Se hace cuerpo alteano porque necesita recrecerse en cada uno de los misterios
que alienta la convivencia armónica de las personas.
Pintura! Pintura!, y, con ella, la gratitud infinita por el regalo de la sensibilidad.



Obras premiadas



7

M.ª Jesús Mayor Ortuño
Anclada

Mixta sobre madera



8

Adela Miralles Chamizo
Ni tan profundo, ni tan lejano

Mixta sobre lienzo



9

Marta López Macia
Pasado presente

Acrílico sobre lienzo



Accesits



Francisco González Navajas
Bahía vista, 1

Acrílico sobre lienzo



12

Javier Gómez Quintana
Yo soy como el niño aquel, que entretenido jugaba con barquitos de papel

Óleo, Mixta



13

Paula Such Sánchez
Barbate

Acrílico, rotulador permanente y barniz brillante



Obras seleccionadas para la edición de este catálogo



Evaristo Alguacil López
Fondo Marino (transparencias)

Óleo sobre lienzo (espátula)



16

Mario Romero Fernández
Flota de papel

Óleo sobre tabla



Pablo Hevilla Cucarella
Nostalgia

Óleo sobre lienzo



18

Tomás Rodríguez García
Buceo
Mixta



19

Andre Ester Meneses
Los Bañistas

Óleo sobre lienzo



20

Eva M.ª Mañana Pérez
Corriente

Mixta



Fco. Javier Agulló Rodríguez
Un mar lleno de ilusiones

Mixta



22

Fuensanta Carratalá García
Entre el mar y el cielo

Mixta



23

Amelia Campos Acevedo
Tránsito en la plaza de la mar

Acrílico + Óleo



24

Tania Calzado Rodríguez
Todos somos mar

Óleo sobre lienzo y rotulador 



José Sánchez Segovia
Cuéntame, mar infinito, con que pasión rompes tus olas

Acrílico



26

Ángela M. Martos Mata
Azul
Óleo



Desiree Agustí Alborch
Visión del Mar

Óleo sobre lienzo



Esther Espí Alcaraz
Atardecer Plateado

Acrílico sobre lienzo



Alejandro José Rubio Simón
El pulpo y la novia del pescador

Acrílica y mixta



30

Daniel Muñoz Mendoza
El mar, la mar, siempre la mar

Acrílico, spray y barniz sobre tela



Adela Miralles Chamizo
Sensación - Mediterráneo

Mixta sobre lienzo



32

Carmen María García Pozo
Abstraccion 0 # 5

Mixta



Gloria Bisbal Enguidanos
Ventana al Mar

Óleo sobre tela de saco



María Blanco Ramis
Profundidades

Mixta

34
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