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En aquesta XXXVI edició del Certamen Nacional de Pintura Vila de Pego, tinc el 
gran honor de presentar-me a vostés com a regidora de Cultura del meu poble. Davant 
aquesta important fita cultural no podia fer altra cosa que recolzar-la i donar-li la continuïtat 
que es mereix.

Malgrat això, com tots sabeu, la crisi econòmica que patim ens ha obligat a 
redissenyar el certamen, tot per salvaguardar-lo i fer-lo possible, que era la meua màxima 
prioritat. 

Encara que hem tingut que baixar la dotació econòmica del premi, en aquesta edició 
hem comptat amb una més que nombrosa participació d’artistes amb un total de   obres. 

Aquesta empresa no haguera estat possible sense la direcció exemplar de Rafel 
Ruiz, i la col·laboració dels membres del jurat: Ramón García Castejón, Inma Femenia, 
Joan Millet Bonet i Joan Sastre García. 

Per primera vegada, atenent a les forces econòmiques, hem tingut que publicar el 
catàleg via digital en un Power Point, el qual quedarà a la disposició de tots en la pàgina 
web de l’Ajuntament. 

Agrair a tots els artistes la seua participació en aquest certamen de 2012, convidant-
los a que tornen a participar en les edicions següents. Als premiats, finalistes i 
seleccionats, donar-los també la més sincera enhorabona. 

Des d’ací convide a tot el poble de Pego i a tothom, a l’exposició del premi i 
seleccionats que tindrà lloc, com tots els anys, al Centre d’Exposicions del carrer Hospital. 

Bones festes a tot el poble de Pego.

Alicia Mónica Siscar Escrivá
Regidora de Cultura i Educació 
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Respiraciones. El rostro, el rostro, el rostro… 
 

“… ahí nada puedo, sino callar
y, hondo, tomar aliento.”

 Emerson[1]

 
Rosa Artero
 
El origen de este proyecto es el rostro, el rostro observado por un pintor, el mapa de colores que puede llegar a ser experiencia 

de contemplación sensorial como vía de acceso a alguna suerte de sentido oculto. El rostro sigue siendo el lugar del enigma por 
excelencia. En él se convocan la belleza y el horror, lo transitorio y lo eterno, los cinco sentidos, esa rara certeza de que uno no es 
sino el otro. 

Cuando vemos un rostro pintado o dibujado acuden a nuestra mente un montón de cabezas realizadas por otros artistas. Para 
presentar la propuesta de Javier Palacios he retomado algunas notas que pueden alumbrar un trabajo que siendo contemporáneo 
contiene un gran bagaje de tradición pictórica. 

Por eso el comienzo es el rostro. La representación del rostro humano en el arte y concretamente en la pintura. Hay una historia 
del ser humano individualizado que dentro del género del retrato ha mostrado su cara positiva, el rostro identificado y asertivo 
engarzado en el mecanismo de la apariencia y la personalidad al servicio del orden de “ser uno mismo” y, consecuentemente al 
servicio del así llamado orden social, el de las jerarquías y los nombres propios. Hay también una historia del rostro sin nombre 
llamada a descarnar la ilusión de ese orden social que siempre está a punto de revolverse en contra de sí mismo y nunca lo hace, 
esa otra cara de la historia que provoca o cuestiona, que rebulle de sospecha y grita para restituir el caos primigenio que convoque 
desde el comienzo otra vez el contrato fundacional del rostro. 

Luego está la decepción al comprobar que los opuestos confirman el sistema. ¿Cómo creer en la fuerza de lo marginal? ¡Qué 
poco alcance tiene un rostro pintado de veinte centímetros al lado del rostro vivo del ser amado! ¿Quién alentó la esperanza 
depositada en la consideración del fondo del rostro como conciencia? ¡Si todo está en las apariencias! Parece que hay un lugar 
común hoy en día en el territorio del arte que insiste en la “derrota del rostro” y sus consecuencias: ya no hay modelos sociales que 
transmitan valores desde ninguna clase de rostro del arte, sólo cuentan los modelos o conductas sociales que vendan ocio desde 
los medios de masas donde la cara es declaradamente el espejo de lo que se persigue, sean productos o ideología. 

Si la historia del rostro en la pintura fue el comienzo, hoy ha de serlo la historia de los media. Ya es un hecho que entre ambas 
esferas hay estrechas influencias, tanto que podría hablarse de un mismo audiovisual indiscernible con sus, por supuesto, 
señaladas y sobresalientes piezas firmadas entre la vasta producción. Qué belleza la de los rostros captados por la cámara del 
cineasta J. L. Guerín en su película En la ciudad de Silvia 2008, donde un esforzado pintor esboza y esboza inacabadas cabezas 
siempre a rastras de un movimiento que le deja atrás. 

[1] Tomado del Diario Florentino de Rainer María Rilke. En RILKE, R.M.: Diarios de juventud. PRE-TEXTOS, Valencia, 2000, p.13.

 



  

El cine ha asumido el relevo de la función del retrato con su verdad testimonial arrancando el viejo privilegio primero a la pintura 
y después a la fotografía con el arma del movimiento. La pintura crea su ilusión en dos dimensiones y a lo sumo consigue dar la 
impresión de sostener la duración de un plano largo y parpadeante como un recuerdo persistente, un fotograma resistente. La 
pintura se ha ido impregnando de los efectos cinematográficos y de sus estrategias poco a poco y ha adoptado de la fotografía 
publicitaria y de la pantalla de cine la escala de primer plano para reconsiderar la idea del rostro desde la fruición plástica. Sin 
embargo parece que desde A. Giacometti a F. Auerbach, cada cual según su poética, el rostro pintado del convulso siglo XX ha 
librado una batalla perdida contra las convenciones del nombre propio, desarticulando los moldes de la dicotomía entre lo figural y 
su texto como ejercicio responsable de su tarea de arte, desmontando la estética burguesa con los rostros más feos de la historia 
del rostro y dando así la bienvenida a una imagen del sujeto postmoderno errática y precaria que a la postre se ha quedado en los 
museos sin fuerza para plantar cara a la realidad de la calle, a relativa distancia de la que ya se veía venir como inevitable: la 
progresiva naturalización de las imágenes pulidas de los media construyendo nuestra rutilante memoria venidera. 

Así que este es un punto de partida para Javier Palacios, el conocimiento de la historia del rostro en el arte y su derrota ante una 
sociedad espectacularizada. Pero la perpleja mirada de un pintor en la actualidad advierte que el rostro sigue siendo pura acción 
retórica. Se deje ver en la valla publicitaria de cualquier calle o en los museos de arte contemporáneo, el rostro sigue teniendo una 
función descubridora de sentidos aunque para dar con estos se exija en desigual medida la participación activa del espectador en 
uno u otro contexto. Cabe un acuerdo que afecta a la idea de rostro, que éste es ante todo orden y caos y es tal la fuerza con la 
que hace llegar deseos e  ideas a través de las sensaciones a los que los degustan e increpan  que los pensadores del arte y la 
sociología se esfuerzan por argumentar e interpretar desde el campo específico de sus lenguajes sus respectivos mensajes como 
si el rostro se pudiera desprender de ser rostro, como si se tratara de una dialéctica en eufórico vaivén, cuando 
desafortunadamente hoy tienden a identificarse los discursos del arte y los de los media, los cuales columpian rostros a peso, nada 
más que rostros, tan llenos de indicaciones como siempre, tan atractivos como siempre. El rostro bello para hablar de belleza y 
verdad, consumir y vivir con alegría, el rostro feo para hablar de belleza y verdad, para consumir y vivir con alegría. 

La obra de  Javier Palacios gira en torno a la cabeza, al rostro, el no-retrato, la imagen,  la pintura y la imagen movimiento. Javier 
es consciente de la dificultad de encontrar el modo de comunicar algo con un rostro que no se quede en las pinceladas ni sólo en 
las sensaciones convocadas por las líneas de sus lápices; ha dicho en alguna ocasión que no le basta esa belleza del buen oficio 
de los lenguajes artísticos, aspira a la transformación de la materia en reflexión, tratando de fijar lo que se trasluce de la forma en 
pensamiento. No quiere desafiar con extrañamientos solipsistas, tampoco se parapeta en un rescoldo apuntalado de tradición 
beligerante, no usa el discurso como marco, sus obras se sustentan por sí mismas y brillan por su cuidada objetualización al tiempo 
que quedan abiertas a su propia naturaleza portadora de significantes. Utiliza pinceles, lápices, caña y tinta, programas digitales, 
proyectores, materiales viejos y nuevos, ilusión y orgullo de ser pintor y hablar desde la pintura con la sagrada y mendiga voz de la 
pintura a sabiendas de que los medios que emplea y el contexto en el que muestra sus obras no las amplificaran, por suerte, 
confundiéndolas con las de los media. 



  

Es consciente del poder de la imagen plana y quieta de la pintura, estática y delimitada, que puede ser eterna suspensión 
dilatada de lo seccionado del fluir de lo vivo, pero por supuesto también sabe que lo vivo exige su latido y su aire en torno, su 
movimiento, su respiración. Por eso las obras de Javier Palacios proponen a los sentidos un mapa pictórico de impresiones 
plásticas muy hermosas que apunta a doler desde dentro de la cabeza, atravesando el rostro, desplegándose en forma de 
hieratismo silencioso. 

Las cabezas que vemos suspenden el tiempo en una duración irreal desencajada de su movimiento vivo, un tema que el pintor 
ya trató con sus trabajos en 2008, cuando realizó una serie de pinturas, dibujos y animática llamada Incertidumbres, cabezas 
perplejas y la respuesta en la que la figura humana se representaba en el momento de la parálisis desconcertada de su propia 
duda que era también rabia y asombro de impotencia descontextualizados de su causa. Respiraciones retoma de nuevo la 
intención de mostrar el tiempo en el rostro, pero esta vez desde un ritmo esencial, la respiración, la respiración como fenómeno 
complejo que se articula y desarticula, se deconstruye y reconstruye entre la imagen bidimensional y el proceso de la animación. 
Respiraciones muestra siempre rostros que están respirando. De este modo expone a nuestra vista esos gestos que apenas 
percibimos  porque su cotidianeidad los hace invisibles y que son las notas del mismo ritmo repetido tantas veces cada minuto de 
tantos minutos  de cada día, los más desnudos de todos los gestos, los más ofrecidos y vulnerables de aquellos que nos 
encadenan a nuestras pasiones. Y así se despliega la interpretación, pues quizá esos gestos rayan lo pornográfico, cuando la boca 
está abierta y los ojos cerrados, y a ellos nos acercamos casi hasta rozarnos con nuestros deseos,  “La oscuridad del tórax, la cal 
de uva del labio”[2]. ¿Sueño, introspección?, inspiraciones como invitaciones, ya prematuramente vetadas, a entrar en el vacío del 
hueco negro, a entrar en el otro, el goce, la muerte, la incógnita, dependiendo de un ritmo, rompiendo el ritmo u observándolo 
ausente en su belleza sostenida, rostro olvidado de sí y del de quien lo contempla.

Y también podemos considerar estos rostros desde su plasticidad: rostros quietos que rompen los eslabones de sus segundos 
anteriores y posteriores, momento pregnante, pintura y duración, y también un tiempo reconstruido con segundos de rostros 
quietos, el dibujo y la animación. No se trata de retratos aunque hay que señalar que la función descriptiva es una elección 
destinada a mostrar las particularidades anatómicas, la piel con las delicadas sensibilidades de alguien, línea a línea, para reforzar 
desde lo reconocible la identificación  de cualquiera de nosotros en otros como sólo consigue el artificio del realismo. Y al llegar a 
este punto nos preguntamos ¿ cuál es el porqué de estos dibujos desgajados de su secuencia?, ¿qué se persigue después de 
encontrar la duración de la pintura, para qué prolongar el instante más largo, a qué nos lleva reenlazar este tiempo suspendido en 
otro tiempo que se mueve? Para contestarse Javier  suma procesos técnicos que posibilitan construir un ritmo entre los dibujos y 
sus intervalos, entre ojos que se abren y los que se cierran, acompasados según una secuencia de tiempo que aunque muy breve 
queda a su vez detenida y escenificada después de haber intentado captarla a golpes de instantánea.

[2] RODRIGUEZ, Claudio: Verso del poema Manuscrito de una respiración. En Casi una leyenda. Barcelona, Tusquets, 2001, p. 323.

 



  

El pintor propone dos caminos que se complementan, el de la animación con su mecanismo técnico de bucle eterno que recrea lo 
hermoso y lo vivo y el de la pintura con su poder de convocar lo eterno y hermoso de lo que pasa rápida y repetitivamente 
desapercibido al extraerlo del curso del tiempo en una imagen plana y artificiosa. Javier presenta ambas como formas de magia 
equivalentes. 
“Efectivamente: -dice A. Ruiz de Samaniego-, la animación es la exhibición espectacular e ingenua del propio taller o trabajo del 
sueño, en tanto que discurso desarticulado o deconstruido… de inconsciente… Al proceder de tal forma, buscamos reescribir la 
escena de algo, el lugar de la ausencia misma, de lo escamoteado perseguido y, acaso, eternamente deseado… Tal vez la escena 
primordial, nunca encontrada, jamás presente como un objeto o una presencia; sí acaso como un aura o una alusión fantasmal. La 
perseguimos y reescribimos porque nos relaciona con lo más enigmático y remoto, y a la vez con lo más cercano y extraño a 
nosotros mismos.”[3] Tomemos ahora el autorretrato animado. Diríase que en esta obra el uso de la animación de los rostros 
dibujados de su propia  respiración fuese para Javier la formulación explícita del deseo que se opone a esa intuición de muerte que 
sería justo la detención del ciclo. Respiraciones recoge la tradición del retrato para describir con rigor los pormenores del rostro 
pintándolo como organismo que vive y fluye y respira, lo otro, que es tanto el enigma como el viejo conocido, que es la medida de la 
conciencia de lo diferente y lo semejante y relata como un discurso cifrado las incógnitas del deseo.
Javier Palacios deja atrás, como otros pintores de su generación, las emociones conceptuales y los manifiestos, ha aprendido que 
el mundo artístico devora a sus pequeños vanidosos con nombre propio sea cual sea su etiqueta, considera la pintura un medio 
fantástico para narrar sin disputas obsoletas sobre abstracción y representación, muy seguro de que ésta otorga a sus trabajos una 
especificidad en la que sigue creyendo: aurática. Estas obras son la búsqueda iniciática de un pintor en un contexto artístico hostil 
para la pintura figurativa, que se sitúa en el comienzo frente a la imagen fundacional que es el rostro y a la experiencia de la 
respiración, mínima unidad de lo vivo, en medio del festín de rostros que nos damos a diario consumiendo imágenes mediáticas. Y 
en relación a todo esto su trabajo deriva hacia la ilustración como de colección de entomología disecada y a la perversión de su 
recreación cinemática. El autor fuerza contrastes con este registro de rostros paralizados que sin embargo respiran, el blanco y 
negro, la luz y la sombra, el retrato y el rostro anónimo, el éxtasis y la muerte, lo inmóvil y lo que se mueve, lo que se dice y lo que 
se calla, pero siempre la belleza, la desnudez… valiente para resistir con pinceles y lápices que le permiten recrear un mundo 
hecho de sueños y de pintura. En la línea de William Kentridge o Bruce Nauman, el grabado científico o Marlene Dumas, Javier 
Palacios dice que no sabe si aún hay algo a lo que aferrarse en esto que llamamos lugar de creación o lugar de vida y que en todo 
caso habría que dejarse llevar por el instinto de un cazador de insectos, porque si es posible descubrir, vivir aventuras, arriesgarse 
con coraje por algo, hay que mirar atentamente las apariencias de las cosas y respirar, respirar hondo, acaso lo único que sigue 
siendo cierto. 

[3] RUIZ DE SAMANIEGO, Alberto: “Magia y metamorfosis. Los comienzos de la animación”. Estéticas de la animación. Madrid, Maia, 2010, pp. 29 y 30.

 



  

Lo que identifica la presencia de Javier Palacios, en el arte: la calidad del dibujo, la animación de forma tradicional, la pintura. 
Comenzó estudiando Bellas Artes en Sevilla, se trasladó a la facultad de Valencia, en donde ha terminado la carrera y realizado 
doctorado y master en la UPV. Sólo ha hecho dos exposiciones, una de ellas para presentar el proyecto del master: Incertidumbres, 
Cabezas perplejas y La Respuesta.

Con solo eso comienza a crecer su nombre en el palacio del arte, en los aledaños de los gustadores, de los buscadores, de los 
profesionales. Nació en Jerez de la Frontera, 1985. Dibuja con caña y tinta o lápiz, dejando constancia de pasiones, sentimientos y 
avatares de los retratados. Prefiere modelos que conoce, porque no copia la realidad, la trasciende, dejando una visión del 
personaje, no sólo física, sino ontológica. Presenta, no representa. El qué importa menos que el cómo.

En sus obras de gran formato, con figuras de amigos sobre un fondo casi plano, transmite serenidad, amplitud, solidez, situando 
con idoneidad la figura en el espacio. En sus dibujos de seres perplejos, en sus respiraciones, nos llena de dramatismo y de 
inquietud.

Procura que cada técnica tenga su autonomía, su percepción y que luego se interactiven. Su cuaderno de dibujos recoge, a 
modo de diario, lo que le acontece. Dibuja para definir; repite las cabezas, para secuenciarlas y lograr el efecto del movimiento. Lo 
mismo con la respiración: se ve, se percibe cómo aspiran y cómo expulsan el aire las figuras. 

Su rica pincelada, formando una estructura cubista casi imperceptible, teje un soporte de sensaciones sobre el que se alza un 
busto, rico en matices, estableciendo una forma personal, sedosa, limpia de decir la pintura.

¿Qué tiene una obra que nos atrae y nos fija a su influjo, para darle atención, sin que haya un nombre ya reconocido detrás? Lo 
que tienen esas piezas primeras y primerizas de Javier Palacios: solidez y frescura, fluidez, riqueza plástica, entrega y resultado, 
pasión y medida, pólvora y seda, hambre de identificar, exigencia y rigor, vigor, aroma.

Le distingue la presencia que exhibe en sus telas. El arte se asoma al balcón de su horizonte y él lo deja merodear y lo capta, 
trazo a trazo, con rotundidad. Todavía hay rigideces, espacios sin dominar, pero en lo que hay ya se anuncia un perfume de 
excelencia.

“Es una forma de relacionarme con el mundo, la vida se introduce de modo natural en lo que hago, como una necesidad. Me 
permite mostrar elementos que de otra forma no serían visibles” me confiesa. Y yo me quedo con su música y su ritmo, con la 
melodía del canto de Juana Rosa Pita, que me llenan la vida de sensaciones hermosas, que me hacen sentir lo que no sentiría sin 
la poesía y esta manera de poner calor en el color, aunque parezca frío. El arte sirve, cuando el arte vive. El arte vive cuando 
dimensiona al hombre.

Tomás Paredes 



  

CATÀLEG

PREMI, FINALISTES i
OBRA SELECCIONADA



  

OBRA PREMIADA

JAVIER PALACIOS RODRÍGUEZ
<<Proceso de una ausencia>>. 2012

Paper sobre taula. 146 x 195 cm.



  

FINALISTES



  
FERRAN GISBERT CARBONELL

<<Templo>>. 2011
Acrílic. 180 x 180 cm.



  
SERGIO LUNA

<<Nada es lo que parece II>>. 2011
Acrílic/llenç. 180 x 130 cm.



  
CRISTINA GAMÓN LÁZARO

<<Infinito IX>>. 2012
Acrílic sobre metacrilat. 150 x 150 cm.



  

OBRES SELECCIONADES



  
DANIEL GALVÁN

<<En el mismo instante>>. 2011
Oli sobre tela. 190 x 140 cm.



  

TOMÁS MENDOZA ARRACÓ
<<Buscando el ángel de la imaginación>>. 2011

Oli sobre llenç. 150 x 150 cm.



  
CARLOS ASENSIO SANAGUSTÍN

<<Escape>>. 2012
Mixta/paper. 130 x 150 cm.



  
JOSÉ RAMÓN BORRÁS PASCUAL

<<Espai somni>>. 2006
Acrílic i paper. 195 x 146 cm.



  
MIGUEL HERNÁNDEZ SÁEZ

<<Arab spring>>. 2012
Acrílic/tela. 150 x 150 cm.



  
LAURA MEDINA SOLERA

<<60% agua>>. 2011
Mixta sobre paper i fusta + video. 148 x 148 cm.



  

TOM ROSTOLL
<<El universo se nos expande>>. 2000

Mixta. 146 x 97 cm.



  
MARINA PUCHE FABUEL

<<Emergiendo XXII. Laura>>. 2012
Oli sobre tela. 190 x 170 cm.



  
NURIA FERRIOL MOLINA

<<Donde olvido mi nombre>>. 2012
Mixta. 153 x 115 cm.



  
JUAN CARLOS ROSA CASASOLA

<<Semilla de la tolerancia>>. 2010
Grafit i tinta/paper. 150 x 100 cm.



  
ANTONIO AGULLÓ GARCÍA
<<Obras para la felicidad>>. 2009

Acrílic. 148 x 148 cm.



  
JUAN CARLOS FORNER ADÁN

<<Marí>>. 2011
Acrílic/tela. 162 x 195 cm.



  

XIMO REAL
<<Interior>>. 2012

Mixta. 100 x 150 cm.



  
FERNANDO JOSÉ JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

<<Selenita 2>>. 2012
Mixta. 195 x 162 cm.



  
ALBERTO MÁRQUEZ RUIZ

<<S/T>>. 2011
Oli/acrílic sobre taula. 185 x 150 cm.



  
KRIBI HERAL

<<El paseante>>. 2012
Mixta. 170 x 170 cm.



  
ANTONIO SANTACREU COSTA

<<Records>>. 2012
Collage. 200 x 180 cm.



  
DAVID PELLICER GARCÍA
<<Twilight Cyclorama>>. 2007

Mixta sobre llenç. 160 x 160 cm.



  
DANIEL GONZÁLEZ COVES

<<Net no.4>>. 2012
Oli sobre llenç. 146 x 146 cm.



  
CARLOS MATI FERNÁNDEZ

<<Agua>>. 2012
Esmalt acrílic i pa d’or sobre taula. 180 x 110 cm.



  
DANIEL GARCÍA MORAGUES

<<Jardín de madera>>. 2012
Mixta. 200 x 100 cm.



  
LUCIA BOSCH MICÓ

<<Passejant amb Susanne>>. 2008
Mixta sobre tela. 160 x 140 cm.



  
FELIPE FUENTES ALFÉREZ

<<Summer’s Light>>. 2011
Resina sobre metacrilat. 170 x 120 cm.



  
LOLA BERENGUER SUÀREZ

<<Excéntrico>>. 2011
Acrílic y grafit. 150 x 140 cm.



  
LUIS PÉREZ IGUALADA

<<S/T>>. 2011
Mixta. 195 x 162 cm.



  

Exposició 

del 15 al 30 de juny de 2012 

Centre d’Exposicions del carrer Hospital 

Horari: de dilluns a dissabte a 18 a 20 h. 
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