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PRÓLOGO

Desde el año 2009 se celebran en nuestra ciudad, auspiciados y 
gestionados por la Asociación Cultural “Amics de Vinaròs”, los premios 
de acuarela que llevan el nombre del gran acuarelista comarcal de 
principios del pasado siglo XX, Gabriel Puig Roda. En total han sido doce 
premios que, en su ya dilatada XII edición valoran, a través de un jurado 
profesional formado a tal efecto, la cualidad extrínseca e intrínseca de 
cada una de las acuarelas presentadas. Desde Jordi Verdés hasta Adrián 
Marmolejo son numerosos los acuarelistas que han pasado por nuestra 
ciudad a través de tal certamen. Todas las obras presentadas han sido, 
sin duda, merecedoras del galardón, pero la difícil labor del jurado se ha 
centrado, en su parecer y sin menoscabo alguno, en el mejor o, dicho 
de otra forma, en aquel que supera a los demás en algo, ya sea por su 
técnica, cualidad o impacto. Poco o nada hemos de decir del insigne 
jurado. De las acuarelas ganadoras, José Palacios –Pepe, quién para los 
amigos- sí que lo tiene que decir en estas páginas. Y no soy quién para 
contradecirle, porque él sí sabe de pintura, además es imparcial porque 
nunca ha formado parte del jurado y por ello está fuera de dudas. Pero 
ahí está, olfateando. En este cuaderno, que me permito prologar, Pepe 
nos desgrana las obras ganadoras, las compara con los grandes de la 
época, las destripa y saca lo mejor de ellas.

La palabra “acuarela”, de procedencia italiana, se refiere a la pintura 
realizada con colores transparentes disueltos en agua, sin uso del blanco 
que se consigue sin pintar el papel.
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Su técnica se remonta a la Edad Media, aunque poco se asemeja 
a lo que hoy en día conocemos como “acuarela”. Se usaba entonces 
la “acuarela opaca”, principalmente para decorar manuscritos junto 
con otros materiales como la caseína o el temple, o bien pigmentos 
con base agua para representar motivos religiosos. Los cenobios más 
importantes en la decoración de códices usaron tanto el procedimiento 
de la acuarela como el de la aguada, con tintas planas o empastes.

Al llegar el Renacimiento esta técnica pasó a ser empleada junto con 
el dibujo, básicamente para llevar a cabo bocetos y estudios previos con 
algunas aguadas donde posteriormente se trabajaba sobre ellos con 
plumilla, carboncillo o pincel al óleo. Este tipo de acuarela era empleada 
en colores sienas, ocres y otros matices tierra para fondear y hacer medios 
tonos o sombras. Podemos decir que no era una acuarela cromática, 
sino que empleaba solo unos cuantos tonos. Es decir, hubo algunos 
pintores que emplearon “acuarela” de colores brillantes, aunque ésta 
no era una “acuarela” pura, sino que se empleaba en una técnica mixta 
junto al temple, gouache y otras tintas como hicieron Albert Durero y 
Hans Holbein en sus paisajes y estudios de la naturaleza para producir 
mayor realismo a sus obras. 

No fue hasta 1766 cuando el inglés Willam Reeves comenzó a 
producir las llamadas “pastillas de acuarela” prefabricadas. Gracias a 
ellas los pintores empezaron a salir del taller para pintar del natural 
puesto que permitían no tener que cargar pigmentos en polvo u otros 
materiales poco prácticos, aunque al principio solo la usaron de manera 
monocromática, con colores sepia o tierra en pequeños apuntes rápidos 
monocolores. Podemos decir que fue a partir de ese momento cuando 
comenzó la estandarización tanto del medio como de la técnica de la 
acuarela. Sería la llamada “Escuela Inglesa de Pintura” (1750-1850) la 
que poco a poco comenzó a darle importancia sobre otros métodos 
haciéndola realmente más popular en sus paisajes, aun monocromos, 
pero que iban ganando en luminosidad al aplicar veladuras de colores 
que acentuaban con tizas o empastes de gouache. Así la implantaron en 
el siglo XVIII Thomas Girtin, William Taverner, Thomas Hearne ó Thomas 
Malton, y sobre todo Paul Sandby (1725-1809) que además de iluminar 
grabados con esta técnica realizó paisajes exclusivamente con acuarela, 
sobre todo en sus escenas del bosque de Windsor.
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A finales del siglo XVIII alguno de aquellos ya llamados acuarelistas 
como Francis Towne, Robert Cozens, John Varley, y sobre todo William 
Turner y John Constable, empezaron a trabajar y a experimentar nuevos 
sistemas de aplicar la acuarela sin usar una grisalla previa. Estos nuevos 
artistas empezaron a explorar las posibilidades visuales de lo acuoso. Ya 
no hacían dibujos a los cuales entintar posteriormente, sino que, solo 
con el color, lograban una estética más pictórica, libre y espontanea 
usando una aguada fluida y unos colores más limpios, luminosos e 
intensos. Ello unido a que el avance industrial, en cuanto a la fabricación 
de pastillas de colores más novedosas, favoreció la labor de estos artistas 
que a su vez propiciaron, en un desarrollo mutuo, la aparición de nuevos 
pigmentos acuosos más vibrantes para su labor experimental y artística, 
lo que llevó a su vez a la aparición de papeles especiales con diferentes 
fibras y texturas. Anteriormente solían emplearse papeles de varios 
tonos, sobre todo azulados o tierra, sobre los cuales se trabajaba con 
blancos de tiza o de titanio que se usaban para realizar imprimaciones 
buscando las luces en el papel de color, pero poco a poco se fueron 
arrinconando para emplear solo papeles blanquecinos. 

Aunque muchos de los acuarelistas pintaron paisajes no es el 
único tema que trataron. Estos se transformaban en escenas bíblicas 
o mitológicas mediante el uso de figuras. Y por supuesto el mar, que 
empezó a ser un foco de atención por sus formas de luces y colores 
cambiantes.

En el arte francés del XVIII la acuarela encontró aplicación en las 
láminas de naturaleza, en aquellas flores y pájaros de Joseph Redouté, 
unido a vistas de parques y jardines.

En 1804 se había ya fundado en Inglaterra la primera sociedad de 
artistas dedicados a esta técnica, la “Sociedad de Pintores a la Acuarela”, 
que realizaría su primera muestra en 1805 marcando un referente 
en las exposiciones de arte difundiendo su arte por toda Europa y 
América a través de las Academias. A finales del XIX esta técnica se 
había generalizado en todo el mundo. Aquella sociedad de acuarelistas 
ingleses era ya “Real Sociedad de Pintores a la Acuarela” (1881) que junto 
con la “Sociedad de Acuarelistas de París (1880)” la posicionaba no solo 
como una técnica de apoyo sino como una forma de arte en si misma. 
Los tratados de la acuarela aconsejaban materiales como el papel 
Whatman, los pinceles de punta afilada, poca panza y pelo inglés o los 
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colores recomendados por K. Roberts en su obra “L’Aquarelle” de 1877.
El primer cuadro considerado abstracto de la historia fue pintado 

por Wassili Kandisnky a principios del XX… y fue, ni más ni menos, que 
una “acuarela”.

En nuestro país no podemos olvidar a Mariano Fortuny, considerado 
el “padre de la acuarela”, sin obviar a los antecesores Villaamil y Eugenio 
Lucas. En esa época del XIX, Cosme Algarra, que había estudiado 
acuarela en Inglaterra fundó en Madrid (1869) junto con Casado del 
Alisal y Martínez Espinosa la Agrupación de Acuarelistas que dio paso a 
la Sociedad de Acuarelistas (1874) donde se reunieron nombres como 
Vallejo, Espalter, Casado, Pradilla, Mejías, Asís López y un largo etcétera 
en esos años de florecimiento.

Y así, de esta manera, con el uso, la técnica y la experimentación 
podemos decir que es como nació la acuarela hasta convertirse en un 
género pictórico propio. Por medio de la acuarela se consiguió una gran 
luminosidad, colorido y una energía especial, de un gran valor técnico 
para deleitarse sobre todo al contemplarlas a poca distancia, delicadas 
en su tratamiento de luz y color. 

Las obras ganadoras no son espacio simplemente o imágenes, 
sino que van más allá para penetrar en lo interno del espectador, 
descubriendo emociones y sentimientos, al tiempo que se rodean de un 
entorno descriptivo del ambiente, ya sea rural o urbano, destacando los 
efectos lumínicos. Cuidando muy bien los detalles, el color se encarga de 
marcar las atmósferas y establecer juegos lumínicos serenos y ajustados. 
Las obras ganadoras, que José Palacios nos pone de relieve, destacan 
sobre todo por la luminosidad, ajustada y mesurada, dejando de lado 
cualquier impacto estallante de color, consiguiendo una transcripción 
pictórica impregnada de realidad y de objetividad. Sus autores pintan lo 
que ven, pero sobre todo lo que sienten, y lo hacen bien con una paleta 
rica en gamas o sobria en colores, pero sobre todo dejándose arrastrar 
por la impactante luz. Predominan los exteriores, algunas marinas, 
paisajes, puentes, pero también ciudades abigarradas a la vez que 
solitarias, y en más de una la presencia humana es el foco central, ya sea 
un mendigo, una niña de mirada perdida o unos chiquillos correteando. 
Son cuadros para saborear, para recrearse en su contemplación ya que 
nacen del alma y expresan sentimientos.
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Podríamos decir que sus autores son cazadores de impresiones, 
visionarios de una realidad que atrapan y la trasladan al papel utilizando 
la acuarela, con gran dominio. La capacidad descriptiva que poseen 
rima luces y sombras, manejan muy bien un espacio que alberga gamas 
cromáticas diversas y pinceladas que se centran en una descripción, 
reitero, de la bella realidad que les inspira. Aguadas controladas, 
dominadas desde el principio, seguras y muy bien resueltas. 

Estamos pues ante un gran certamen que se ha consolidado muy 
bien, en su corta XII edición, en el panorama acuarelístico nacional, 
como uno de los mejores de hoy en día, reflejado no solo en la calidad 
de sus obras sino en un entorno social culminado en la Nit de la Cultura 
donde se reúnen pintura, música e imagen y en la cual se respira, en 
definitiva, ARTE con mayúsculas. 

Alfredo Gómez Acebes
Secretario del Certámen
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MIS ENCUENTROS CON LOS PINCELES
Premios de acuarela “Puig Roda”

Estas páginas, carísimo lector, no son una traducción, ni un arreglo y 
mucho menos un texto original - ¡a saber! -, pues están escritas con el 
propósito de acercarte a la importante colección pictórica reunida gracias 
al premio de acuarela “Puig Roda” que anualmente convoca la Associació 
Cultural “Amics de Vinaròs”.

Acaso te pueda parecer el texto simple o quizá petulante, en el que 
sea fácil encontrar sombras y lagunas, pero lo considero imprescindible 
pues, aunque las sombras de la inexactitud abunden más que lo verídico, 
mejor será que confiemos en el poco brillo de lo veraz de mi buen parecer, 
invitándonos a reflexionar sobre las acuarelas con el pensamiento de José 
M. Parreño (1), la sombra junto con el reflejo en el agua fue la más antigua 
imagen que el hombre contempló de sí mismo.

Y confiemos también en la benevolencia del crítico que decidiera 
censurarnos por no ser como aquel famoso cura del lugar, que era hombre 
docto, graduado en Cigüenza (2) (Sigüenza).

Es verdad que la actualidad viene tan cargada de presión que más de 
uno está convencido que ver el futuro con optimismo es tanto como darle 
la mano a la estulticia. Todo lo contrario. Pretendemos transmitir ese 
optimismo que, desde 2005, nos ha generado “Amics de Vinaròs”, con la 
nueva dirección presidida por José. L. Pascual y que nos hace reflexionar 
sobre aspectos muy pragmáticos de la entidad. Desde la fundación de 
la misma, en 1976 y hasta 2005, es decir, en un periodo de 29 años, se 
contabilizan 35 socios y en el tiempo desde 2005 y hasta la fecha, una etapa 
de 15 años, el número de asociados se eleva a 332. Son pues, razones más 
que sobradas para justificar el aliento que despierta en nosotros el nuevo 
andar de esa dirección con conciencia de la responsabilidad adquirida, 
no solamente con sus asociados y simpatizantes sino también – y eso es 
lo importante - con la misma Historia de Vinaròs. La sistematización de 
publicaciones y reunión de elementos etnológicos de todo tipo, incluso 
en el ámbito comarcal, ofrecen una importante colección de carácter 
antropológico del mayor interés para el historiador que ilustran y justifican 
esas razones.

Y con estas sencillas páginas no se pretende otra cosa que dar cuenta 
de una de esas razones: la magnífica colección de obras pictóricas 
reunidas por el Premio “Puig Roda”. Creo que es el momento de fijar la 
atención en estas doce acuarelas de indudable valor artístico, y que nos 
hace pensar en lo acertado de rendir tributo al pintor tiricense Gabriel 
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Puig Roda (1865-1919) substantivando el premio con su nombre, uno de 
los mejores acuarelistas de la pintura española de entre siglos y que vivió 
una parte de su vida – los últimos dieciséis años, los de madurez artística 
- en Vinaròs, donde falleció a la edad de 54 años, y en cuyo cementerio 
reposan sus restos.  

El profesor Gascó Sidro, se refiere al pintor de Tirig “…con una pro-
ducción amplísima, de una importante calidad, que le señala como uno 
de los más afanosos maestros de la penúltima centuria, aunque la suerte, 
veleidosa y caprichosa, nunca fue con Gabriel Puig Roda todo lo generosa 
que debió. Su obra quedaba para la historia…” (3)

Y como de acuarelas va el asunto, desde un principio me propuse 
escribir estas páginas sin otra actitud que permitirme más de una 
licencia para hilvanar anárquicamente los argumentos escabrosos de mis 
limitados conocimientos, acaso expuestos sin la matemática exactitud de 
un almanaque zaragozano; más bien ayudado de los circunloquios que 
comprometen a poco.

Era necesario, pues, este preámbulo intentando una introducción 
formal al tema que nos ocupa.

La formación académica de Puig Roda pasó por Valencia, Madrid y 
una prolongada estancia en Roma. También una corta visita a Barcelona 
y alguna escapada a París. Roma y París, seguramente, le sirvieron para 
entrar en contacto con la nueva corriente impresionista:  la importancia 
de pintar “in situ” para conservar la primera impresión, esa intensidad 
que es imposible repetir en el estudio.

La calidad de la pincelada de Puig Roda se refleja perfectamente en 
su amplísima producción de obras costumbristas, de tipos y escenas 
cotidianas del Maestrazgo, de un realismo preciosista y detallista, con 
una pincelada de colores primarios que logran iluminar la escena. En sus 
extraordinarias marinas, el también impresionista Sorolla, por ejemplo, 
con sus flashes solares era capaz de iluminar el mar con la luz clara y 
transparente del mediterráneo; por el contrario, Puig Roda, también 
latino, iluminaba la escena con la fuerza de colores puros e intensos.  

No te asustes, despreocupado lector, pues no deseo preocuparte 
con un preámbulo que pueda parecerte un tanto pedante; no pretendo 
endilgarte una introducción exegética. Lo que sí quiero intentar es que 
mi exposición eche de sus alforjas esas acostumbradas, ininteligibles y 
embrolladas críticas que nadie entiende.

Esa es una de las razones necesarias de esta introducción a la colección 
de los premios de acuarela “Puig Roda”, pues para sentirse sensibles ante 
ellos es cuestión de naturalidad y sencillez.
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Estamos en contra de todos esos dogmáticos “ismos” e “istas”, 
especie de empachos de principios abstractos que dificultan nuestra 
comprensión y son como las etiquetas que se colocan indicando el precio 
en los jamones colgados en la barra del colmado. Pemán, más finamente, 
decía que esa coletilla “ismo” es “como la librea de servidumbre de los 
conceptos: los envilece y los degrada” (4). Dicho así, sería aconsejable 
que nadie me calificara de irreverente, pues si algo considero aún más 
irrespetuoso es trocear la imaginación y sensibilidad del ser humano con 
etiquetas temporales (barroco, renacentista, impresionista, expresionista, 
fauvista, verista, cubista, etc.). Si bien es cierto que no debemos separar 
al ser humano de su tiempo, del que es hijo, tampoco debemos olvidar 
que su imaginación y fantasía son intemporales.

Con este divertimento y el artista tiricense, iniciamos il ritorno a nuestro 
Siglo de Oro, pero sin el ansia de los garbanzos que vagabundeaban en el 
aguado caldero del mal comido y peor vestido dómine Cabra, de Quevedo, 
aunque tampoco renunciara de vez en cuando a 
comer alguna sospecha de pernil (5) acompañán-
dolo de un recitado como una letanía, que “no 
hay tal cosa como la olla digan lo que dijeren. 
Todo lo demás es vicio y gula”. Porque a pesar de 
ser de oro, ese siglo tampoco era escaso en ham-
bre, regresamos con los pinceles de Puig Roda en 
busca del pintor Velázquez.

   La feliz idea de vincular el premio de acua-
rela con el nombre del artista de Tírig motivan 
las referencias al pintor sevillano con más de 
una razón: en 1886, Gabriel Puig Roda se en-
cuentra en Madrid donde se dedica al estudio 
y versionado de los grandes maestros, especial-
mente Velázquez y Goya. El Museo Provincial de 
Castellón conserva seis copias originales suyos 
de Velázquez y una de Goya (6)

   Debo insistir una vez más que para llegar 
al denominador común de este divertimento 
literario es preciso deshilvanarlo en sus partes 
periféricas que vienen a decir lo mismo y po-
der acercarnos a las acuarelas del premio con 
libertad verbal, sin encogimientos, es decir, sin 
perder el estilo cervantino y hasta calderoniano, 
que nos permita enfrascarnos en la cuestión 
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“El puente de 
Waterloo” (1903) oleo 
de Claude Monet. 
Fue uno de los im-
pulsores y patriarca 
del impresionismo y 
es un buen ejemplo 
de cuanto decimos 
(era también un 
gran acuarelista). 
Este óleo formaba 
parte de una serie 
- ´´el Támesis” - que 

el pintor inició en 1900 y que en 1904 la componían más de cien lienzos.

“Castillo de Al-
nwick” (1829), óleo de 
J. M. William Turner, 
también excelen-
te acuarelista que 
aplicó esta técnica 
a sus obras al óleo 
y que al igual que 
Sorolla, fue pintor 
de la luz, aunque él 
está clasificado con 
la etiqueta román-
tica. Considerado 

uno de los mejores paisajistas de la historia, los impresionistas y pintores 
modernistas se interesaron por él. 
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   Wladimir López de Zamora Herrero. Premio “Puig Roda” 2016 
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“Campo de trigo” 

(1875) Berthe Morisot, 
pintora casada con el 
hermano de Manet.

La importancia del 
cuadro reside en ese 
primer plano del trigal 
y en una gradación lu-
mínica, propio de los 
impresionistas de la 
época.

“Trigal” (1880) del pin-
tor valenciano Ignacio 
Pinazo 

Al fondo, el azul del 
celaje y los verdes con-
trastan con el amarillo 
del trigo que ilumina el 
centro del lienzo, ma-
tizado por la mancha 
oscura de la tierra en 
primer plano.
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 Blas Ferreras. Premio “Puig Roda” 2010
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“Can Can” de Ga-
briel Puig Roda  

El pintor visitó París 
en la época de aparición 
del nuevo movimiento 
impresionista que rom-
pería  con los cánones 
clásicos.

Y junto con el surgir 
del expresionismo, fau-

vismo y futurismo es evidente el interés que debieron despertar en el pin-
tor, como bien refleja esta obra.

                                                                                                                                                                                                                  

“Bailarinas entre bastidores” (1900) de Edgar Degas                              
 Figuras abocetadas con las formas  realizadas con manchas de color, 

es decir, careciendo de la estructura del dibujo.
El artista consigue una perfecta síntesis cromática y empezó a  trabajar 

con estas maneras al ir abandonando su estilo por la pérdida de la visión.                                                                              
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Lola Catalá. Premio “Puig Roda” 2017
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Detalle de  “En la terraza” (1881) de Au-
guste Renoir.  

Tema agradable y figuras bellas (en 
un paisaje apacible) de acuerdo con la 
moda el momento.

   La ausencia de sombras le otorga a 
la figura una sensación de dulzura pro-
pia de su condición infantil.

   El artista recurre a una división 
(barandilla) entre las figuras y el trans-
fondo atmosférico. 

                                                                  
“Marisa” (1912) nieta de Ignacio Pina-

zo, el gran pintor valenciano, exponente 
del movimiento impresionista.

Con gran habilidad técnica y la 
transparencia en el uso de los colores da 
la impresión de una obra no acabada.                                                                       
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   Rogger Oncoy La Rosa. Premio “Puig Roda” 2014. “La mirada ausente”
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“Estación de Saint Laza-
re” (1874-1879) de Claude Mo-
net.  El artista realizó nu-
merosas versiones de esta 
estación en la que destaca 
el tratamiento del humo, 
recreando el ambiente de 
una estación en plena acti-
vidad.

Monet consigue reflejar 
con esos tonos azul-grisá-
ceo el instante de su época 
moderna.

“Estación” (1896) 
El pintor valenciano Ig-

nacio Pinazo  también jue-
ga con el humo para dar 
la impresión de plena acti-
vidad a la vez que  ilumina 
la composición plenamente 
impresionista.
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Jordi Verdes. Premio “Puig Roda” 2009
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Laureano Martí Badenes. Premio “Puig Roda” 2013 “Bicicletes de tardor”
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 Así que continuaremos desde donde quedamos: con Diego Velázquez, 
denostado en presencia del rey con tal infundio que impresionó a Felipe 
IV - sólo sabe pintar cabezas -, contestándole el pintor: “Grande favor me 
hacen, Señor, porque no se yo de quien sepa pintarlas” (7) Lo que no va más 
allá de lo anecdótico pues el pintor sevillano ha sido admirado, incluso 
versionado, por una pléyade de grandes artistas – Goya, Monet,  Saura, 
Hamilton, Sargent, Dalí, Picasso…-  de una lista que se hace interminable.

El pintor surrealista catalán Salvador Dalí, en la revista “Eureka” (8), 
afirmaba en 1976 “desde el impresionismo, toda la historia del arte 
moderno se ha centrado en un único objetivo de la realidad. Cosa que nos 
puede elevar a decir “¿qué hay de nuevo maestro? Velázquez” (8)

En cierta ocasión que visitó el Museo del Prado con el dramaturgo, 
cineasta y también pintor Jean Cocteau, les preguntaron qué salvarían 
en caso de incendio, Cocteau (9) respondió “el fuego”, mientras que Dalí 
contestaba “el aire de Las Meninas”. Javier Portús, conservador del 
Museo del Prado, calificaba a Velázquez de maestro de los impresionistas 
franceses, como así lo consideraban; es decir, que volvemos a enlazar 
con la influencia de este estilo en las obras de los premios “Puig Roda”. 
Cuando Manet llegó a Madrid, en 1865, para estudiar a Murillo, El 
Greco y al mismo pintor sevillano, se sorprendió ante el cuadro de “Las 
Meninas” y no pudo contener su entusiasmo en una carta dirigida a su 
amigo Fantin-Latour acuñando una frase memorable (10),” C’est le peintre 
des peintres”; y le dice “qué dicha para ti si vieras a Velázquez, que por sí 
solo vale este viaje. Los pintores de todas las escuelas que le rodean en el 
museo de Madrid, y que están todos muy bien representados, parecen por 
completo falsificadores. Es el pintor de los pintores. Me ha asombrado, 
me ha arrebatado” (8) Y el mismo Pierre A. Renoir contemplando la obra 
de Velázquez afirmaba perder el deseo de pintar pues consideraba que 
estaba todo dicho, opinión también compartida por el expresionista 
Toulouse-Lautrec.

En consecuencia, bien cierto es que estamos rodeados de sombras y 
misterios porque las cosas cotidianas nos son inexplicables. Pero también 
nos atrapa la luz del mar y el color mediterráneo: nuestros sentidos tienen 
la facultad de conocer aquello que perciben. Es el natural misterio del “no 
sé qué” del benedictino Benito Gerónimo Feijoo (11)

Por eso tengo que pecar de reiterativo, hasta parecer obsesivo, con el 
continente para acercarnos al contenido, es decir, a las obras del Premio 
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“Puig Roda”. Ergo, debemos ser generosos en cuantas sencillas explica-
ciones hagan falta que nos satisfagan la idea sin etiquetas ni coletillas – 
esos “ismos”- como expreso en las primeras páginas y que degradan el 
concepto. Esa es la razón del padre Feijoo que calificaba “el no sé qué”, 
como la última razón de la belleza artística.

Fueron, precisamente, los impresionistas los que inventaron lo 
instantáneo y Claude Monet (1840-1926) máximo representante de este 
movimiento pictórico el que quitaba importancia al “tema” para dársela 
a sus impresiones ópticas. Lo realmente interesante es que algunos 
contemporáneos del pintor sevillano ya se dieron cuenta de ello dos siglos 
antes del XIX. Es importante recordarlo con Francisco de Quevedo, gran 
aficionado a la pintura, (12) en su poesía, una silva, que titula “El pincel” (1629 
¿?) en la cual se revela defensor de Velázquez y su técnica innovadora:

                                     “Y por ti el gran Velázquez he podido,
                                     diestro quanto ingenioso,
                                     ansí animar lo hermoso,
                                     ansí dar a lo mórbido sentido
                                     con las manchas distantes” 

También Cervantes y Lope de Vega son un buen ejemplo de la im-
portancia que concedían a lo accesorio como contraste al “fondo”. Ese 
contexto del que, quizá, hago uso y abuso en este divertimento que nos 
explica cómo fueron precursores con mayor sencillez y sin etiquetar, al 
definir el impresionismo tan manido en estas páginas y presente en las 
obras del premio “Puig Roda”. Y la más sencilla definición vino de la plu-
ma del “Fénix de los ingenios”, Lope de Vega y Carpio (13) que en su famosa 
comedia “La corona merecida” (1603), nos da una perfecta descripción de 
la pincelada impresionista:

                                    “¡Oh imagen de pintor diestro
                                     que de cerca es un borrón!”   
          
Y probablemente en 1602, un año antes, se publicó “La pícara Justina”, 

novela picaresca compuesta por Francisco López de Úbeda – algunos la 
atribuyen al fraile dominico Andrés Pérez de León -, en la que el autor 
también se refiere al mismo estilo pictórico: “Ya que tuve hecha mi tarea, 
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pareciome que estas burlas son como pintura, que se hace de ver de lejos 
para que parezca bien, y así me aparté á ver la labor que había hecho” (14)

Y recupero mi tiempo en este divertimento – no busco el tiempo perdido 
del famoso novelista -, para llegar al contenido, los premios, sin otro remedio 
a mi alcance que recurrir al acceso por los suburbios de mis pensamientos 
desnudos que aclaren el modo de hacer, que he pretendido emplear: esos 
flashes instantáneos de luz captados por la retina, esos flashes del pintor Ra-
món Valls Bosch, barcelonés de nacimiento y vinarocense de adopción. Dis-
fruto dos lienzos magníficos; uno con protagonismo taurino, de dimensiones 
reducidas (41x33). Y una perspectiva con el punto de mira en el contramuelle 
y la plaza de toros al fondo, encalada, iluminando la composición, tal como la 
viera el poeta vinarocense Francesc Almela i Vives (15)

                                      “Es una plaza muy blanca,
                            no con blancura de cal, 
                            sí con blancura de espumas
                            que reluce mucho más. 
                            ………………………………….
                           ¡Lámina sin fin de azules!
                           ¡Cuánto añil en libertad!”
                     
Botes (chivatos) y pequeños barcos amarrados al muro, uno pintado 

de blanco, iluminando su entorno y en primer plano un bot de la llum o 
de farols (el borrón de Lope), totalmente oscuro. Ramón consigue pro-
fundidad con la luz de fondo y primer plano oscuro del bot:  impresionis-
mo-expresionista de primera mano como en algunas de sus excelentes 
marinas. Y el segundo cuadro, de mayores dimensiones (73x54), también 
con sustantivo impresionista y apellido expresionista, es una perspectiva 
del Paseo Marítimo cercana a la Plaza San Telmo mucho antes de su ac-
tual remodelación, con el punto de vista elevado para darle profundidad. 
Ramón Valls pinta la sensación de un día de tormenta, de temporal; es 
el instante percibido por los sentidos de un día gris, que se va oscure-
ciendo, con unos pocos transeúntes apenas esbozados por el color de la 
pincelada y espátula, en actitud de refugiarse y protegerse del agua. Es lo 
que atrae del lienzo: no pinta el paseo y el colegio al fondo; en realidad el 
artista sustituye la imagen real por lo que él ve, por lo que perciben sus 
sentidos; en verdad, pinta la tormenta.
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No sé muy bien si en todo lo hasta aquí escrito habré logrado una 
prosa que sea por lo menos pudibunda; de no ser así – que es lo más 
probable - me disculparan los grandes maestros con sus desahogos, que 
también los tienen y tuvieron. Y puesto que hablo del texto, qué mayor 
aval que el del poeta del cielo y de la tierra, Lope de Vega, tantas veces 
citado que en su época se creó incluso un credo paródico – “Creo en 
Lope de Vega todopoderoso poeta del cielo y de la tierra”, hasta que la 
Inquisición toledana lo finiquitó –al credo -, por blasfemo. Pues bien, 
Lope, que mantuvo muchas guerras literarias con sus contemporáneos, 
entre ellos Cervantes, también con don José de Pellicer, en uno de los 
versos del soneto que le “dedicó”, el Fénix de los ingenios se comparaba 
con un perro, un galgo irlandés (16):

                             “Este hidalgo lebrel sin hacer caso,
                              alzó la pierna, remojó la esquina,
                              y por medio se fue su paso a paso”   
 
A las primeras de cambio y sin objetar la grosería, ni mucho menos 

cuestionar el ingenio de Lope, cargo la suerte buscando la hondura de 
la memoria recordando siempre con placer un viaje a Valencia que fui 
invitado por el empresario de nuestra plaza de toros, don Roberto 
Espinosa, pues me brindaba la ocasión de visitar la famosa imprenta 
Litografía Ortega, S. A., fundada en 1871 en la no menos famosa calle 
Ruzafa, y donde tenía que encargar unos carteles para las corridas de 
toros. Mientras el Sr. Espinosa gestionaba el encargo, me dediqué a 
fisgonear por el viejo edificio, de techo alto y pilares cerámicos y si la 
memoria no me traiciona, sorprendentemente, de esos vetustos pilares 
colgaba alguna acuarela original. Y ese es el quite: porque en la época de 
esplendor de la imprenta, en los años 20 y 40, los cartelistas fueron algunos 
de los mejores acuarelistas de la época. Dos genuinos representantes del 
impresionismo costumbrista, Carlos Ruano Llopis y Roberto Domingo, 
también Juan Reus, José Cros Estrems, Antonio Casero…grandes pintores 
y cartelistas, alguno exclusivo de la firma Ortega. Efectivamente, el mundo 
taurino ha sido siempre de gran atracción en el que se han prodigado los 
grandes pintores de talla universal (17) para quienes la luz, el color y el 
instante fueron lo fundamental.
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Bueno, y llegó el momento de perder el temor escénico ante los cuadros 
del premio “Puig Roda” recordando al gran tenor Alfredo Kraus que ya nos 
avisó cantando la hermosa romanza “por el humo se sabe dónde está el 
fuego” del maestro Amadeo Vives, aclarándonos con la música un misterio 
que en realidad no era tal arcano: los pirómanos fueron los especialistas 
autores del libreto que se empeñaron en enmisteriar un fuego que sólo 
era un acalorado y discreto romance entre los protagonistas; libreto, por 
cierto, basado en la comedia de Lope de Vega “la discreta enamorada”. 
Y yo procuraré perder la discreción ante las magníficas acuarelas que 
conforman una colección digna de convertirse en permanente. Pero esa 
es otra historia. 

Evidentemente, todas las obras del Premio “Puig Roda”- naturalmente 
me refiero a las doce acuarelas ganadoras que se reproducen y motivan 
estas páginas - lo son a partir del impresionismo genuino, convertido con 
el tiempo en puntillismo, expresionismo, verismo, realismo, simbolismo, 
cubismo, abstraccionismo y quien sabe cuántos “ismos” más, que había 
engendrado. Como diría un castizo, de acuerdo con mi tesis y con unas 
gotas de humor, lo que yo te diga y vamos a entendernos: los “ismos” son 
hijos de doña impresionista, pero de distinto padre. Que yo no me veo de 
camaruta, qué quieres que te diga. Además, ya lo dijo el escritor francés 
Charles Baudelaire, quien lo expresó con claridad: “La modernidad es lo 
transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad 
es la eternidad inmutable”(18). Efectivamente, son los tiempos de las 
grandes ciudades, los inventos, la rapidez y la realidad que capta la retina 
en un instante los que influyeron y mucho en ese el estilo que tan bien 
evidencian las doce acuarelas premiadas en el “Puig Roda”. 

Y empiezo aleatoriamente con el premio del año 2016, de Wladimir 
López, pues es un ejemplo claro de cuanto venimos comentando:

El pintor plantea el tema empleando un tono monocolor y 
concediéndole el protagonismo a un cielo que permite filtrar la luz, 
iluminando prácticamente toda la imagen y reflejándose también en el 
agua, es decir, en una gama de claro-oscuros. Al fondo, en esa tonalidad 
perfila las construcciones de la ciudad y en primer plano superpone el 
dibujo de los dos puentes. Hay un cierto dramatismo que consigue con 
esos contrastes de grises que ocupan toda la estampa.

Un gran pintor valenciano, Ignacio Pinazo, fiel representante de la 
época impresionista decía que el modernismo tiene la ciencia de la luz y de 
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la instantánea, por eso es muy interesante comentar y cotejar los premios 
“Puig Roda” con las obras de los artistas que iniciaron este movimiento, 
incluso se anticiparon, que nos dan idea de esa evolución pictórica y su 
gran influencia en la pintura actual, aspecto del que son bien testigos los 
cuadros del premio.

Con una buena información histórica de la pintura y sus creadores, 
nos ha sorprendido la cantidad de obras en las que los puentes aparecen 
como tema principal del lienzo, incluso la misma construcción se repite 
por los grandes pintores del momento (19) “un artista copia, un gran artista 
roba” cita que se atribuye a Pablo Picasso y también a Steve Jobs pero 
que no es de ninguno de los dos. El “Puente de Waterloo”, es un primer 
ejemplo en el que se perciben esas coincidencias atrapada la luz del 
momento, lo instantáneo, esa pincelada descompuesta, porque es el ojo 
del espectador el que debe reconstruir esos esbozos que no le gustaban 
a una tía de Monet y decía (20): “sus bocetos son siempre esbozos como los 
que has visto, pero cuando trata de terminar algo, de realizar un cuadro, 
se convierten en manchas espantosas de las que se enorgullece y por las 
que siempre encuentra algún idiota que le felicita”. Por eso insistimos en 
contra de las etiquetas que encierran el lienzo en un marco aislándolo, 
incluso, de los artistas precursores del mismo estilo.

Y continuamos con el premio del año 2010 de Blas Ferreras titulado 
“Campos de arroz”, donde también la luz muy suave y tamizada tiene su 
capital importancia. En un tono casi monocolor, el pintor descompone la 
composición en figuras rectangulares dinamizándo así la imagen y con 
una excelente perspectiva en la que aleja, separa, los puntos de fuga 
elevando el punto de mira sugiriendo apenas las construcciones de la linia 
de horizonte maximizando así la panorámica.

La comparamos con lienzos que nos permiten darnos cuenta de la 
importancia de ese estilo que tanto citamos y que representa la ruptura 
con la tradición para convertirse en el germen de los movimientos 
pictóricos modernos a los que también hemos aludido y que en todas las 
obras del Premio “Puig Roda” es evidente.

Por ello reproducimos la obra de Claude Monet, “Salida de sol” (1872) obra 
que representa el verdadero manifiesto del movimiento impresionista. 

Y al llegar aquí debemos hacer una pausa para recordar un hecho de 
suma importancia: el siglo XIX vio la aparición de un extraordinario invento, 
la cámara fotográfica, que permitió una nueva visión de la realidad capaz 
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de captar ese momento efímero, instantáneo, conservando la imagen e 
incluso reproducir copias, a medio camino entre el documento y el arte. 
Monet logró recuperar ese instante fotográfico recurriendo al color. Sin 
embargo, algunos impresionistas usaron la fotografía clandestinamente. 
En su lienzo “Boulevard de Capucines” (1873), Monet refleja esa influencia 
de la fotografía. 

Hoy muchos pintores, sobre todo con la técnica de la acuarela, tienen 
normalizado el uso de la fotografía y alguno de los premios que estamos 
comentando tienen la composición (imagen) basada en su uso; lo que 
hacía Monet de pintar “in situ” no se prodiga, precisamente. 

Hago referencia seguidamente a los cuatro premios – de los años 
2009, 2013, 2014 y 2017 – por una semejanza de estilo o como diría un 
clásico, pertenecientes a la misma escuela y que a un visionario como 
yo  producen la sensación de ser hijos de un mismo pincel: de pincelada 
muy segura, dinámica y larga, trazo de nuestro tiempo  para conseguir el 
degradado perfectamente aplicado tamizando difusamente la luz.

Las cuatro composiciones reflejan un gran dominio del dibujo y una 
perspectiva sospechosamente fotográfica, con un excelente uso del 
degradado, prácticamente monocolor, excepción hecha de la obra 2014. 
Y de gran efecto en la 2017 de los niños jugando con el agua, magnífica 
composición en la que se consigue reflejar el movimiento, y que nos trae 
a la memoria aquellos lienzos con el tema del ballet de principios del 
impresionismo clásico con el color como protagonista.

Los autores van diluyendo el oscuro de la tonalidad azulada para 
iluminar la composición extraordinariamente suave, casi dulce, en el 
cuadro de  bicicletas del año 2013, de Laureano Martí, sin despreciar 
cierto aire hiperrealista en los premios de los años 2013 y 2017.

Comentario aparte merece el premio del año 2014, un retrato, en el 
que la imagen se apoya también en un fondo en tono azulado casi blanco 
que nos trae el recuerdo del azulete empleado por las madres para 
conseguir un limpísimo blanco en el tejido, que cubre los brazos de la 
niña iluminada con los colores fuertes - el rojo - a manera de un retrato 
fotográfico, todo en una perfecta ejecución. Esta composición se aparta 
del cromatismo monocolor común de los otros tres, aunque el estilo es el 
mismo. El denominador común en los cuatro es el verismo con el detalle 
costumbrista del premio 2014 y el expresionismo conseguido en el premio 
2009, de Jordi Verdes, aplicados a unas composiciones modernas, con 
temas de hoy.
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Por eso, para compararlas con el movimiento impresionista, acom-
pañamos esta exposición escrita con dos obras, genuinas composiciones 
modernas de finales de siglos XIX, el ferrocarril con sus enormes máqui-
nas de vapor – transformadas en las obras de hoy, los premios del 2009 
y 2013,  en automóviles y bicicletas - pero, las del tiempo pretérito es el 
color, y quizá la memoria, capaces de convertir en una instantánea la im-
presión de la visión del espectador.

En el premio del año 2017, de Lola Catalá,  compuesta con el mismo 
estilo y cromatismo, sin embargo, se consigue reflejar los movimientos de 
los protagonistas jugando con el agua; es realmente una obra excelente 
pero quizá adolece de ese perfil fotográfico al que hago referencia y que 
se acerca al hiperrealismo. Para contraste con aquellos otros tiempos he 
elegido un lienzo de Renoir y otro del valenciano Pinazo.

Y en el premio de 2014, de Rogger Oncoy, el autor hace un verdadero 
alarde de composición técnica y cromatica: la luz del blanco-azulado se 
ilumina con el contraste del rojo y un cordón verde que cuelga del cuello 
infantil. Su rostro consigue fuerza con la vida de los ojos aniñados, pene-
trantes. Un gran dominio del dibujo y perfeccionismo en la composición 
del pelo  de un excelente retratista.         

   Desde luego, debemos tener presente que la diferencia de croma-
tismo  entre las acuarelas del Premio y las reproducciones elegidas para 
contrastar o comparar, son claras: éstas últimas, son óleos y por lo tanto, 
la técnica que se aplica es totalmente diferente. Además, en estas cuatro 
acuarelas premiadas, el protagonismo del dibujo es evidente, con un gran 
dominio de su técnica, reflejando un degradado magnífico con transpa-
rencias límpidas y ese dinamismo de nuestra época en el que se refleja 
esa influencia de la fotografía. 

Y continuamos con el Premio 2012, de José Marticorena. Desde el 
punto de vista técnico esta acuarela es perfecta y de un preciosismo más 
que evidente: se podrían enumerar hasta los modelos de los vehículos. 
De estilo fotorrealista, con todos sus elementos: precisión mecánica 
y composición estática (fotográfica). Como casi todos los premios, es 
monocolor desde el punto de vista cromático. Sólo en la parte superior la 
luz matizada o la niebla, ilumina el cuadro. 

En la acuarela premiada el año 2018, de Juan Saturio, se repite el estilo 
fotorrealista preciosista y también monocromático como la mayoría de 
las acuarelas del Premio, ya comentado.
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El filtrado de la luz de un cielo tormentoso ilumina la imagen y la 
precisión mecánica de los restos estáticos de un avión.   

La acuarela, que corresponde a la convocatoria del año 2015, de Aitor 
Renteria, en algunos aspectos, nos recuerda el denominado tenebrismo 
tan en uso en la época barroca, salvando lógicamente, las distancias. Como 
venimos repitiendo en todos los autores de los Premios, una magnífica 
formación técnica en cuanto al dibujo y composición se refiere. Una 
perspectiva que le da profundidad al pasillo, iluminado por la luz de la 
puerta o la obertura del fondo. Imagen estática y preciosista en cuanto a los 
detalles que nos hacen pensar en la fotografía e influencia del fotorrealismo

Excelente técnica la de esta acuarela, premio del año 2011, de Vicente 
Román, una “marina” de pincelada, larga y horizontal con una estrecha 
franja de mar, azul fuerte, en la parte inferior y una línea del horizonte 
apenas iluminada que separa un celaje crepuscular alumbrado en un tono 
ocre-anaranjado. 

Hemos elegido para comparar y contrastar las obras de Nolde y Pinazo, 
concebidas también desde esa tonalidad naranja-ocre.

La composición de la acuarela del año 2019, de Juan Castilla, se basa en la 
figura de un vagabundo sentado en un banco de piedra, un retrato perfecto 
que busca el contraste cromático de azules y grises. Refleja un gran dominio 
del dibujo, con una pincelada franca y segura, como se demuestra en el 
detalle de los pliegues de la ropa y sus sombras, y el detallismo de la suciedad 
o manchas de la ropa, con un fondo evocado, pero no descrito con energía.

Obra verista que, en nuestra opinión, refleja perfectamente el hipe-
rrealismo por su proximidad a la fotografía. 
  Y ponemos el punto final con el premio 2020, “Sociedades verticales” 
concedido al acuarelista valenciano Adrián Marmolejo, que sigue en 
el denominador común de la mayoría de los Premios “Puig Roda” 
relacionados en esta publicación: un gran dominio de la técnica del 
dibujo y perspectivas fotográficas, que se plasman perfectamente en la 
composición por su condición de arquitecto.
También el degradado no se aparta del estilo de la mayoría de los premios: 
prácticamente monocolor y, en este caso, con la proyección de la luz de 
manera que acentúa la percepción metálica de las instalaciones y los 
volúmenes de un complejo industrial. Con el mismo guion impresionista 
seguido en estas páginas, nos recuerda el estilo de la composición del premio 
de 2015. Magnífico trabajo que acredita al autor y prestigia el Premio.
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“Música en la calle de Flandes” del 
pintor James Ensor    

Pintor belga que estuvo en contacto 
con el movimiento impresionista, pero de 
estilo netamente expresionista y también 
modernista. 

“El boulevard de Mont-
martre” de Camille Pisarro 
uno de los pintores clásicos 
del impresionismo y amigo 
de Monet y Cézanne con 
los que trabajó por los al-
rededores de París. Artista 
de gran solidez y estudioso 
de la luz. 
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José Martícorena - Premio “Puig Roda” 2012
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“El naufragio del “Es-
peranza” de Kaspar David 
Friedrich.  

Artista que evoca per-
fectamente un sentimien-
to romántico en el tema 
de un naufragio entre los 
hielos polares.

                                                                                
“El Teméraire remolca-

do a la dársena” de Joseph 
Mallord Turner, pintor 
acuarelista que se desliga 
de las ataduras académi-
cas y con el uso del color 
y la luz se revela como un 
precursor del impresionis-
mo, incluso del estilo abs-
tracto.  
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Juan Saturio. Premio “Puig Roda” 2018. “DC 3 1973”
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“La ciudad” de August Strindberg, famoso 
como escritor, de estilo simbolista, plantea en 
esta obra una visión nocturna de una ciudad, 
como una aparición, en la que tampoco falta 
el sentido tenebrista.

Monocromático y efectos de luz muy bien 
planeados y matizados.

“El puente de Brooklyn: variación sobre 
un viejo tema” de Joseph Stella.

 Obra de un estilo futurista estático con 
una completa interpretación en perspectiva 
de la teoría de los arcos. Obra futurista, de 
barroquismo en la composición y con la utili-
zación de los colores. 
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Aitor Rentería Uriarte. Premio “Puig Roda”. 2015. “El pasillo”
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“El mar” (1930) de Émi-
le Nolde, tema reiterado 
muchas veces por el ar-
tista. 

Un azul muy profun-
do en el color del mar y el 
cielo de nubarrones mo-
rados con unas manchas 
de resplandores de tono 
naranja.

Es una excelente re-
presentación del estilo ex-
presionista. 

“Escena en la playa” 
(1889) Óleo sobre tabla del 
pintor impresionista valen-
ciano, Ignacio Pinazo.   

Este artista decía “so-
mos informadores gráficos 
y buscamos con los colores 
la luz. Luz en el color y luz 
en el pensamiento”
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Vicente Román. Premio “Puig Roda” 2011
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“Mendigo” (1882) de G. Puig Roda. El 
tema representa un mendigo pidiendo 
limosna con un despedazado sombrero 
mientras acoge a una niña.

Obra costumbrista del pintor tiricen-
se que destacó en sus composiciones 
por los modelos tomados de la calle, ex-
traordinariamente expresivos y excelen-
te retratista al natural con dominio de la 
luz y el color. Gran acuarelista, domina-
ba la especialidad de la témpera.  

“El filósofo” (1865) de Édouard Manet. 
Sobre un fondo oscuro, el hombre de 
aspecto raído, se cubre con una deshila-
chada capa.

La obra se inspira en el Menipo de 
Velázquez, casi una copia, actualizando 
el realismo del barroco. También parece 
influido por Goya, otro de los precurso-
res del impresionismo del que Manet fue 
uno de sus más importantes represen-
tantes.
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Juan Castilla García. Premio “Puig Roda” 2019. “Mendicus”
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“Humareda a la orilla del río” 
(1885) de Fritz Thaulow (1847-
1926), perteneciente a una 
colección particular de Ginebra. 
Obra impresionista de un autor 
comprometido con su tiempo 
con la que hemos buscado el 
contraste con la obra de Adrián 
Marmolejo, composición de un 
complejo industrial.  Thaulow 

expuso en París en 1889, en el Museo Nacional de Arte Moderno. 

“Central nuclear de Chinon” (1965) 
del pintor y escultor francés Jean 
Monneret, nacido en 1922, en 
Chalon-sur-Saône. Tema que encaja 
también en nuestro planteamiento 
de análisis de las obras del Premio 
“Puig Roda”.
Pintura figurativa de autor compro-
metido en la defensa de la libertad 
en la pintura y la expresión en las 
artes plásticas que hemos seleccio-
nado por la contemporaneidad del 

tema de la obra. Monneret se manifestó en contra del arte-estado por su 
dependencia económica con el erario público. 
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Adrián Marmolejo Clarhed-Premio “Puig Roda”. 2020
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“Plaza de Toros” 1969) 

Las obras del artista Ra-
món Valls Bosch, catalán 
pero afincado en Vinaròs, 
reflejan serenidad y la im-
portancia del dibujo. Está 
presente en el Diccionario 
de pintores valencianos 
y como profesional en el 
Catálogo Nacional de Arte 
Contemporáneo y especial 
mención de la Comisión de 
los críticos de arte. 

“Colegio San Sebastián” (1997) óleo de claro expresionismo. Ramón Valls 
en esta obra aplica la técnica mixta de espátula y pincel.

Magnífica composición de colores frescos y equilibrados. Con un espa-
tulado de gran pureza. 
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EPÍLOGO

Creo necesario un sumario a estas páginas que obedecen al deseo 
puesto de manifiesto por José Luis Pascual para que tanto el lector y socio 
como el interesado en general, puedan acceder a la magnífica colección de 
acuarelas del Premio “Puig Roda” que anualmente concede la Asociació 
Cultural “Amics de Vinaròs” y que él preside.

Soy consciente que, con el método y criterios expuestos en estas 
páginas, ese totum revolutum como José Luís – con razón – bien dice y 
achaca a mi estilo de narrar, pueden a veces coincidir los del lector y otras 
veces no, pero en lo muy bueno de la colección – que es mucho – seguro 
estaremos todos de acuerdo.

Además, la estricta contemporaneidad de estas obras premiadas, nos 
hace reflexionar en las dificultades de los autores para poder orillar o 
escapar de la influencia de la fotografía convertida hoy también en un arte.

En cualquier caso, el recorrido por cada una de las acuarelas, tanto 
para el profano como para el especialista o conocedor, se convierte en 
interesante no sólo por la calidad de las mismas sino porque los artistas 
aplican sus conocimientos con el fin de contextualizar la obra revelando su 
visión y sensibilidad, quizá también sus antecedentes históricos y definir 
lo que la convierte en lo que es.

Por esa razón hemos buscado contrastar las magníficas acuarelas 
del premio con sus antepasados, es decir, entre los más afines del 
impresionismo en los que el instante logrado con el color y la luz son el 
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vehículo para pintar el tema del lienzo. El estilo impresionista agonizó a 
finales del siglo XIX y principios del XX, pero el expresionismo, verismo, 
costumbrismo, fauvismo…, y tantos otros “ismos” e “istas”, adjetivaron 
ese movimiento en el que el color debe ser un estímulo para visiones 
más fuertes: “si veis algo verde - decía Gauguin – pintadlo lo más verde 
posible”.

Han sido el poder de la luz, el cromatismo y los contrastes en el color 
los elementos que han producido las formas estéticas modernas, también 
presentes en las acuarelas del premio “Puig Roda” razón por la que 
ponemos el acento en esos dos aspectos que, como decimos, reflejan esas 
doce obras premiadas por “Amics de Vinaròs” y que se enfrentan con la 
modernidad, es decir, el hoy de las grandes ciudades y los nuevos inventos: 
el primero, es el cambio producido en la pintura, entre mediados del siglo 
XIX y principios del XX, por la ruptura de la nueva tendencia impresionista 
con la tradición del clasicismo, ese movimiento y sus secuelas como 
vengo insistiendo, obsesionados por el momento instantáneo y fugaz, esa 
importancia de las impresiones ópticas del artista restándoselas al tema y 
ser capaz de trabajar con rapidez: la luz y el color son lo importante.  Ello 
exigía valor a los artistas para desafiar a los salones de moda y los críticos 
que imponían sus criterios y gustos “etiquetados”. 

Y, en segundo lugar, coincide ese periodo con la aparición de los 
inventos ópticos, y la cámara fotográfica en particular con su influencia 
tan presente en algunas de las acuarelas del Premio “Puig Roda”, 
influencia de la que tampoco pudo librarse el mismísimo apóstol del 
impresionismo, Claude Monet. El operador podía conseguir imágenes 
mediante la luz sin tener conocimientos de dibujo como explicaba William 
H. F. Talbot (21): “…, puesto que, con el procedimiento fotográfico, cuando 
se ejecuta correctamente, se consiguen efectos de luces y sombras que 
pueden compararse a los del propio Rembrant”. Efectivamente, incluso la 
fotografía ha hecho revisar las leyes que rigen el arte. Y como cualquiera 
de las manifestaciones artísticas, también tuvo precursores - el mismo 
término “cámara” procede de “cámara oscura”-, habitación oscura que 
describía Leonardo da Vinci. Hoy la fotografía es un arte y de ello tenemos 
un excepcional testigo en Vinaròs, J. L. García Alonso, un verdadero 
creador premiado a todos los niveles. 
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  Quizá ande equivocado en la organización de las páginas de este libro 
porque, perplejo, me meto en una meditación de ese totum revolutum 
de la que, me gustaría aclarar, anda lejos de unos ejercicios espirituales. 
Más bien ando con los pies desnudos que no saben a dónde van. Por eso 
me atrevo a opinar que no se puede sacar al artista – como ser humano -, 
de su tiempo; sólo su imaginación es intemporal. Y por eso mi postura en 
contra de las “etiquetas estilistas” que convierten el principio de la obra 
pictórica en pieza prisionera del lienzo y, acabada, cautiva entre los límites 
del marco. Seguramente, algún crítico castizo me va a tratar de hereje, 
pero San Agustín decía que convenía que los hubiera. 

Pero tampoco quiero dejar pasar un tercer aspecto: ese totum revolutum 
– al que tanto recurro - que no es otra cosa que el encadenamiento de 
todas esas ideas culpables de los vaivenes que sufre el arte. Así que, 
con los pies desnudos – es decir, con escasez de conocimientos – echo 
a andar acompañado del paciente lector de estas páginas para cantar a 
los Premios “Puig Roda”, como desde aquel barco misterioso cantaba el 
marinero del romance del Conde Arnaldos (22), interpelado por el noble:                                                      

                                   “Por tu vida, marinero
                                     dígasme ahora ese cantar”
                                     “Yo no digo mi canción
                                     sino a quién conmigo va”   

Porque algo hay en estas páginas en las que necesito que venga con-
migo el lector para componer una canción protesta ante esa necesidad 
reglamentista de numerar los “ismos” e “istas” con esas etiquetas esti-
puladas académicamente y los géneros jerarquizados en la nómina del 
tiempo: …al renacimiento siguió el barroco y a éste el clasicismo y luego 
vino el romanticismo, después apareció el impresionismo seguido de un 
largo etc., etc., con sus estilos y escuelas diferentes, que el historiador y 
crítico de arte que se precie, debe memorizar como nos obligaba el maes-
tro en la escuela con la lista de los reyes godos. No deja de sorprendernos 
que según esos cánones académicos jerarquizados – a la francesa – y a 
los que hago referencia, la marina no se considere un género pictórico de 
primer orden. Y sin embargo no dejaron de practicarlo los grandes pinto-
res como Monet, Sorolla, Pinazo, Manet, Hokusai, Van Gogh, Bottticelli, 
Turner, Dalí, Picasso, etc.…, de una larga lista que se haría interminable y 
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que remato con las exquisitas marinas de tono costumbrista del artista 
afincado en Vinaròs, Ramón Valls Bosch. 

   Por eso no hay que decidir a la ligera sobre lo perfecto y lo imperfecto del 
tutti frutti de estas páginas. Y por eso volvemos a Velázquez como ejemplo 
de cuánto se escribe en ellas: el pintor sevillano clasificado del barroco y 
que, según los especialistas, fue mucho más allá, era extraordinariamente 
admirado por los artistas del movimiento impresionista, del que le 
consideran un precursor y, sin embargo, fue ese movimiento tan presente 
en las obras del Premio “Puig Roda”, precisamente, el que rompió a mala 
cara con el clasicismo.

    Rafael Mengs (23), (1728-1779) que no era demasiado entusiasta del 
sevillano, decía sobre Velázquez que había conseguido hacer circular el aire 
en torno a las cosas pintadas – particularmente creo más bien el espacio 
- y refiriéndose al cuadro de “Las hilanderas”, decía “parece no tuvo parte 
la mano en la execución”. Y el mismo Ortega y Gasset situó en el mejor 
momento de fama del pintor de Sevilla, precisamente, coincidiendo con 
los impresionistas franceses de quienes fue un referente y no solamente 
de éstos: fue admirado por Goya, Francis Bacon, Manet, Renoir y tantos 
otros, y la obra “Las meninas” versionada por pintores como Picasso, Dalí, 
Puig Roda y el mismo humorista Antonio Mingote. Incluso por escultores 
como Manolo Valdés o el colombiano Botero que se trasladó a España 
para estudiar a Goya y Velázquez, y hasta le recordó en el cine Jean-Luc 
Godard con su película “Pierrot le fou”

 Algún lector tan heterodoxo como yo, se preguntará, “entonces ¿con 
qué etiqueta hay que considerar al pintor sevillano?

Pues todo ello nos lleva a comprender, o por lo menos intentarlo, las 
acuarelas del Premio “Puig Roda”, una colección que hay que contemplar con 
respeto y situarse en el momento vital de sus autores. En las indagaciones, 
que me han preocupado para desarrollar esta idea sobre los Premios, me ha 
llamado la atención y me he planteado la pregunta del por qué a un pintor 
como Gabriel Puig Roda, excelente en su obra de costumbrismo verista y 
tocado por las pinceladas impresionistas, establecido definitivamente en el 
Vinaròs del mar y marinero, no se le conoce “marina” alguna. Ni Gonzalo 
Puerto (24), ni Gascó Sidro (25), en sus documentadas publicaciones sobre el 
pintor tiricense hacen referencia alguna; acaso el profesor Gascó Sidro, cita 
dos obras – “Esperando el pescado” y “Arreglando las redes” – pero, por el 
título, deducimos que, si eran marinas, lo son por los pelos, pues no me lo 
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parecen; quizá porque Puig Roda venía de tierras de pastizales, de grano y 
olivo, y de viñedo y frutales.

 Para concluir, y parafraseando a la autora argentina Gina Pischel (24), 
en nuestro mundo, el que nos toca vivir porque no tenemos otro, confuso 
de valores y lleno de contradicciones, la dificultad en el arte es hallar ese 
lenguaje de protesta del artista, más libre que nunca, pero, también como 
nunca sólo, por eso nos hace cavilar en esa reflexión, esa pregunta nada 
fácil que se hacía Dalí, “¿qué hay de nuevo?”, y la fácil y contundente 
respuesta: “Velázquez”.

“Impresión. Salida 
del sol” (1872) Esta obra 
de Claude Monet, dio 
nombre al movimien-
to impresionista y le 
consolidó como uno 
de sus máximos repre-
sentantes de este mo-
vimiento pictórico.

“Boulevard des Ca-
pucines” (1873) En esta 
obra, Claude Monet 
refleja la influencia 
de la recién inventa-
da fotografía. Monet 
lo intenta compensar 
con el uso magistral 
del color.
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PERFILES BIOGRÁFICOS 

Jordi Verdés Sans

Ganador del Premio “Puig Roda”, año 2009. Pág.25
Grado superior en artes plásticas. Taller de colagraf impartido por 

Neus Colet. Ha realizado instalaciones artísticas en el Delta del Ebro y 
plazas de Amposta. También esculturas y murales en restaurantes, calles 
y hospitales.

Ha participado en muchísimos concursos logrando los primeros pre-
mios en Tarragona, La Senia, Ulldecona, Poble de Jesus, Vinyols, Els Arcs, 
Amposta, Vilaseca, Hospitalet de l’Infant, Sant Mateu, l’Atmetlla de Mar, 
Prat de Compte, Tortosa y Vinaròs.

Seleccionado en el certamen de acuarela de Caudete en 2006-2007-
2008-2009 y exposiciones en Tarragona, Vinaròs, La Senia y Els Valentins.  

Blas Ferreras

Ganador del Premio “Puig Roda”, año 2010. Pág.19
Nació en Villarín de Campos (Zamora) y desde muy temprana edad 

descubre su pasión por el arte. Termina sus estudios de Arquitectura 
Técnica en la Universidad Politécnica de Madrid.

Pintor versátil de extraordinaria potencia visual en cuanto a color 
y contenido. Su obra evoluciona de un estilo figurativo en sus primeras 
obras, a investigar más tarde la expresión conceptual en lienzos de gran 
formato en tonos grises y negros.

Sus obras invitan a concebir mundos rocosos, lagos, naturalezas 
misteriosas, arenas y prescinde de las formas conocidas, para crear 
composiciones y texturas sorprendentes, contrastes y luces y sombras 
mágicas. Su obra abarca la pintura al óleo, el acrílico, pero es en la 
acuarela donde alcanza su expresión.

Ha participado en diversas exposiciones colectivas nacionales e inter-
nacionales y realizado exposiciones individuales y logrado primeros pre-
mios y distinciones en Madrid, certamen AEPE, El Torno (Cuenca), Toro 
(Zamora), Albacete, Ciudad Real, Málaga, Córdoba, Colmenar Viejo, Aran-
juez, Benalmádena, Villanueva del Pardillo, etc. 
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Vicente Román

Ganador del Premio “Puig Roda”, año 2011. Pág.43
Aplaudido por la crítica como uno de los grandes maestros contempo-

ráneos de la acuarela, con más de setenta exposiciones a lo largo y ancho 
del territorio nacional, Vicente Román – Sagunto, 1952 – representa a la 
perfección a esa extinta clase de artesanos que ha forjado su carrera a 
orillas del Mediterráneo.

Heredero del temple en el trazo de sus maestros Gimeno Barón y 
Ramón Catalán, ya en 1976 comenzó a caminar sus primeros pasos entre 
óleos y esculturas hacia el arte de la acuarela.

En el año 1999 ganó el Primer Premio del Certamen de Escultura de la 
Fundación Dávalos Fletcher y, en 2003, se alzó con idéntico galardón en 
el Certamen Nacional de Acuarela “Juan Fontanal”. En los últimos años, 
Vicente Román ha multiplicado sus apariciones pictóricas tanto en forma 
de exposiciones como en la ilustración de libros y revistas.

José Marticorena

Ganador del Premio “Puig Roda”, año 2012. Pág.37
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en España y en Francia.
Ha obtenido más de sesenta premios nacionales e internacionales 

desde 1971, entre ellos: en 2005, Medalla Prados López en el 72 Salón 
de Otoño de Madrid (España); en 2006, Premio Fondo de Adquisición de 
Obra en la 67 Exposición Internacional de Artes Gráficas de Valdepeñas 
(Ciudad Real. España), Premio Gaudí en el XXII Concurso de Pintura de 
Córdoba (España); en 2007, Primer Premio en el II Salón de Primavera de 
Valdepeñas; en 2008, Premio Adquisición en el III Salón de Primavera de 
Valdepeñas, Premio Adquisición en la 69 Exposición Internacional de Artes 
Plásticas de Valdepeñas, Premio Excma. Diputación de Albacete en el IX 
Certamen Nacional de Acuarela en Caudete (Albacete. España), Medalla 
de Acuarela Prados López en el 75 Salón de Otoño de Madrid; en 2012, 
Primer Premio en el 79 Salón de Otoño de Madrid, Premio Extraordinario 
“Reina Sofía” en el 79 Salón de Otoño de Madrid, Primer Premio en el 
IV Certamen Internacional de Acuarela “Gabriel Puig Roda” de Vinarós 
(España). 
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Laureano Martí Badenes

Nacido en Costur (Castellón) en 1946. 
Ganador del Premio “Puig Roda”, año 2013, con la obra titulada “Bici-

cletes de tardor”. Pág.26
Además de participar en numerosas muestras colectivas de diverso 

rango, en especial, las relacionadas con los acuarelistas de Cataluña en 
estos últimos años ha expuesto en Barcelona, Valencia, Castellón, Lérida, 
Tarragona, Málaga, Sevilla, Novo Sancti Petri, Sitges, Madrid, Zaragoza 
y muchas localidades más. Ha recibido numerosos reconocimientos en 
concursos a nivel nacional e internacional.

Rogger Oncoy la Rosa

Pintor autodidacta. Nacido en Huaraz el 18 de mayo de 1954
Ganador del Premio “Puig Roda”, año 2014, con la obra titulada “La 

mirada ausente”. Pág.23
Su currículum internacional es asombroso en premios y exposiciones: 

Shangai (China), Pesaro (Italia), Premio Internacional de Viña del Mar 
(Chile), Ciudad de México, Belgrado (Serbia), Turquía, Thailandia, Perú, 
Dos Hermanas (España), Caudete (España), Venezuela, Lléida (España), 
Valencia (España), Aguillón (Francia), Arizona (EE.UU.), Diploma de Honor, 
en Huaraz, Mención Honrosa de la revista “The  Artist Magazine” de EE. 
UU., “El Astupacia de Oro en Aucash (Perú), etc., etc.

Aitor Rentería Uriarte

 Artista residente en Bilbao. 
Ganador del Premio “Puig Roda, año 2015, con la obra titulada “El 

pasillo”. Pág.41
Graduado en Arte por la Universidad del País Vasco, en la especialidad 

de Pintura y Arte Gráfico. Actualmente ejerce como profesor de la 
Academia de la Agrupación de Acuarelistas Vascos

Invitado de honor, ha compartido talleres en la Bienal de nuevas 
técnicas de acuarela de Caudete o el Salón de Acuarela de Saint Yrieix de 
Perche en Francia. Ha participado en numerosas exposiciones individuales 
y colectivas en diversas galerías, museos y salas de exposiciones y su obra 
forma parte de numerosas colecciones nacionales e internacionales. 
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Ha participado en numerosas exposiciones y certámenes con premios 
y menciones especiales en Durango, Ciudad Real, Manzanares, Adour-
Bidasoa, Benalmádena, Bilbao, Laredo, Museo Olímpico de Barcelona, 
Bienal de Gijón, Málaga, Medina de Pomar, Zumárraga-Urrietxu, etc.

Wladimir López de Zamora Herrero

Nacido en Caudete (Albacete) en 1966
Ganador del Premio “Puig Roda”, año 2016. Pág.17
Estudió acuarela en la UP de Caudete bajo la dirección del maestro 

Antonio Requena Solera y asiste a los seminarios y talleres impartidos por 
el maestro Pedro Cano, en Matera (Italia).

Ha participado en numerosas exposiciones en Caudete, Montevideo 
(Uruguay), Puerto de Santa María, Vinaròs, Ceuta, Matera (Italia), Málaga, 
Blanca, Antequera, Colmenar Viejo, Jaén, Villena, Florencia (Italia), 
Barcelona, Murcia, Gijón, Nápoles (Italia), Alcoi, Madrid, Crevillente, La 
Nucia, Verona (Italia), Alicante, Albacete, New Delhi (India), Fabriano 
(Italia), Aspe, Ceuta, BBVA, Castra (Slovenia)

 

Lola Catalá

Ganadora del Premio “Puig Roda”, año 2017, pág. 21
Artista con sólida experiencia en diversos ámbitos de las artes 

plásticas. Reconocida por su particular manera de abordar las disciplinas 
de la acuarela, la escultura y el grabado. Su obra, con carácter propio, 
destaca por su peculiar arquitectura compositiva y la calidad de recursos 
técnicos. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas, participando 
en ferias de arte, nacionales e internacionales y ha sido distinguida con 
numerosos premios y reconocimientos. Acuarelas, obra gráfica, escultura, 
poesía, ponen imágenes, como temática recurrente a la narrativa de Lola. 
Esta obra tan suya, tan peculiar y reconocible surgida del imaginativo, 
repleta de claveles y signos, traza para nosotros paisajes misteriosos y 
lugares de encuentro en el universo de la infancia.

Su currículum es muy extenso y generoso en premios: León, Valencia, 
Pamplona, Elche, Tarragona, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Lléida, Sego-
via, A Coruña, Santander, Huesca, Orense, Oviedo, Zamora, Castellón, Al-
bacete, Ávila, Bilbao, Burdeos, Estocolmo, Lituania, Portugal, Italia, Mó-
naco, Bélgica, Alemania, Francia, etc. 
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Juan Saturio

Juan Saturio (1987), nacido en Malagón y residente en Ciudad Real, y 
enfermero de profesión. 

Ganador del Premio “Puig Roda”, año 2018, con la obra titulada “DC 3 
1973”. Pág. 39

De formación autodidacta, desde la infancia ya despertaba su interés 
hacia las bellas artes y aunque siempre ha pintado y dibujado, fue en el 
año 2013 cuando empieza a compaginar su carrera profesional con las 
bellas artes a nivel profesional, realizando trabajos para Galerías de Arte 
y particulares, participando en certámenes nacionales, internacionales 
y concursos de pintura al aire libre. Cuenta con más de 100 Premios 
Nacionales, y 90 selecciones en certámenes nacionales, y también algunos 
internacionales. 

Complementó su educación con los cursos de pintura del Museo López 
Villaseñor. 

Tiene en su haber los galardones de Primer Premio Nacional de Dibujo, 
Primer Premio Nacional de Pintura y Primer Premio Nacional e Interna-
cional de Acuarela. Su obra forma parte de importantes colecciones y ha 
realizado múltiples exposiciones individuales y colectivas. Su trabajo lo ha 
consolidado como un importante acuarelista en el panorama nacional, 
imparte talleres y workshops de acuarela en varias academias. 

Juan Castilla García

Ganador del Premio “Puig Roda”, año 2019, con la obra titulada “Mendicus”. 
Pág. 45

Realizó estudios de dibujo y pintura en la Escuela de Artes y Oficios 
Artísticos de Madrid. Se ha dedicado a la actividad artística sin dejar de lado 
su actividad profesional y cuando se lo ha permitido su ocupación profesional.

Tomó clases y conocimientos con diferentes profesionales de la pintura 
y la escultura.

Ya jubilado, ha retomado su gran afición como profesor de dibujo y 
modelado y ha realizado diversas exposiciones colectivas y en solitario y 
creado un perfil Facebook donde se pueden ver algunas de sus obras.

Ha participado en diferentes certámenes de pintura óleo y acuarela a 
nivel nacional e internacional.
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Adrián Marmolejo Clarhed

Nacido en Sueca (Valencia), en 1989.
Ganador del Premio “Puig Roda” del año 2020. Pág. 47
Artista con un extenso currículum, es titulado en arquitectura por la 
Universidad de Granada y en su haber cuenta con una larga lista de 
premios, exposiciones, presencias docentes, etc., que le acreditan como 
artista plástico de primer nivel y cuya extensión trataremos de sintetizar: 
Workshop de acuarela con Francisco Castro y Carmelo Huésar (2019), 
máster de investigación en Arte de la Universidad de Granada (2017) y de 
acuarela en Gante (Bélgica) con Joseph Zbukvic y de formación en dibujo 
y pintura con la artista belga Anette Deletaille
Cuenta también con una extensa experiencia laboral ejercida como 
docente en Guadix, en la Agrupación de Acuarelistas de Segovia, Gijón, 
Albacete, Mallorca, Málaga, Tomares, Jaén, Granada, Bélgica, etc.
Son numerosas las menciones y premios conseguidos: seleccionado 
para el premio Barcelona Olímpica (2020) y primeros premios en el XXXI 
Certamen de Benidorm, de Majadahonda, Artes Plásticas de Castellón, 
en 2020; Casa de Melilla (Málaga), Granada, Cariñena, Ateneo de Sevilla, 
Arjonilla, Ciudad de Coín (2019) año en que fue seleccionado por la AAA 
para la exposición anual de la ECWS de Haapsalu (Estonia), Toledo, 
Barreda (Cantabria) en 2019, BBVA de Málaga (2017), Coín (2016, 2012, 
2006) y un largo etc. y maestro invitado
Ha sido también galardonado en numerosísimas exposiciones al aire libre 
y ha participado en exposiciones colectivas en Fabriano (Italia), Australia, 
Estonia, Ordizia, Bankside Gallery de Londres, Bruselas, asistiendo a 
congresos y como maestro invitado en Chaouen (Marruecos) y colaborado 
con artículos publicados en las revistas “Acuarela” y “L’acquerello di vita 
artística” (Italia)
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