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"Cuando empiezo una nueva obra, me paso
mas tiempo observándola que pintándola. Es
el propio proceso perceptivo y analítico, donde
sucede todo.

No hay nada, solo un soporte, vacío, neutro,
que necesita ser llenado, y que me llama para
darle vida, forma, sentido, con carácter y
determinación. En ese momento, yo mando
sobre el lienzo, la superficie tiene un motivo,
e irremediablemente, desde la primera
pincelada, algo me dice que no hay vuelta
atrás.

El tiempo se vuelve etéreo, olvido incluso mi
propia existencia. Sueño, en todo y en nada,
en la luz y en la oscuridad. En los velos que
intentamos descubrir día a día, y que, nos
hacen sentir y reaccionar, ante las situaciones
que menos entendemos.

Focalizo las líneas, en una composición
armónica, con colores y matices, dibujando
un esquema físico del pensamiento. Se hace
tangible, empiezo a ver la realidad, ¿seguro?,
aun no tengo muy claro si mi percepción es
correcta, creíble, incluso demostrable, pero
entonces, y después de un largo análisis
visual, una última ráfaga le hace abrir los
ojos, le impulsa, al igual que un recién nacido
cuando llora por primera vez. Es ese momento
mágico e indescriptible, el que me hace
comprender que todo ha terminado.

Entonces, respiro profundamente, mis ojos
empiezan a relajarse y, a través de ellos, mi
cuerpo y mi mente, me piden necesariamente,
protegerla, dejarla descansar, respirar, en
definitiva, vivir.
Solo queda, la obra."

Vicente Panach

El artista y la obra.

"When I start a new work, I spend more time
observing it than painting it. It is the perceptual
and analytical process, where everything
happens.

There is nothing, just a support, empty, neutral,
that needs to be filled, and that calls me to
give life, form, meaning, with guts and
determination. At that moment, I lead the
canvas, the surface has a reason, and
irretrievably, from the first stroke, something
tells me there is no turning back.

Time becomes ethereal, I even forget my own
existence. I dream, in everything and nothing,
in light and darkness. In the veils we try to
discover day by day, and that, make us feel
and react, in the situations we least understand.

I focus the lines, in a harmonious composition,
with colors and hues, drawing a physical
scheme of thought. It becomes tangible, I
begin to see the reality, sure?, I'm still not
clear if my perception is correct, credible,
even demonstrable, but then, and after a long
visual analysis, a last burst makes him open
his eyes, driving him, just like a newborn
when cries for the first time. It is that magic
and indescribable moment, that makes me
understand that everything is over.

Then, I breathe deeply, my eyes begin to
relax and, through them, my body and my
mind, requiring me to protect it, to let it rest,
to breathe, to live.
Only remains, the work."

Vicente Panach

The artist and the work.



REALIDAD O FICCIÓN

La entropía, entre estos dos conceptos, es la clave
para resolver el diálogo visual, que se nos presenta
a continuación. Si bien es cierto que el arte y la ciencia
han podido demostrar, a través de la historia, que
tanto los colores, como las formas que conocemos,
van ligados con nuestros sentimientos y voluntades,
tambien lo es que podamos elegir sobre ellos, un
proceso inevitable al que se le hace frente
constantemente.

REALITY OR FICTION

The entropy between these two concepts is the key
to solve the visual dialogue, which is presented below.
While it is true that art and science have been able to
demonstrate, through history, that both the colors and
the forms that we know, are linked with our feelings
and wills, so it is that we can choose about them, an
inevitable process that is constantly faced.
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"Marjal de nit"
200x200cm

Óleo sobre tela
2007



"Force of nature"
100x130cm
Óleo sobre tabla
2017



"Tempest"
81x100cm

Óleo sobre tela
2010



"Earth breathe"
90x60cm
Acrílico sobre tabla
2017



"faces corporis"
90x60cm

Óleo sobre tabla
2016



"s/t"
70x120cm
Acrílico sobre tabla
2017



"Night sea"
70x100cm

Óleo sobre tela
2017



"grisalla"
60x70cm

Óleo sobre tabla
2008





EL TODO O LA NADA

El vacío es un concepto tan puro como abstracto.
Representa la ausencia de todo, lo cual justifica
precisamente la presencia de todas las cosas. Partiendo
de un vacío, representado mayormente desde los dos
colores ambiguos, el negro y el blanco, trato de
plasmar, a través de los gradientes que existen entre
ambos, luces y sombras que crean formas y ambientes
y que en su conjunto transmiten una esencia. Los
colores más vivos, son por tanto, un gradiente muy
luminoso.
De este modo, nos recuerda la capacidad que tiene
la naturaleza de construir y destruir. Y durante el
proceso, ella misma modifica las formas de todo.

EVERYTHING OR NOTHING

The void is a concept as pure as abstract. It represents
the absence of everything, which justifies precisely the
presence of all things. Starting from a void, represented
mainly from the two ambiguous colors, black and white,
I try to capture, through the gradients that exist between
both, lights and shadows that create shapes and
environments and which together convey an essence.
The most vivid colors are, therefore, a very luminous
gradient.
In this way, it reminds us of the ability of nature to
build and destroy. And during the process, she herself
modifies the shapes of everything.

TRANSICIONES

TRANSITIONS



"s/t"
80x130cm

Acrílico sobre tabla
2014



"s/t"
100x100cm
Acrílico sobre tabla
2015



"Atmósfera"
100x100cm

Acrílico sobre tabla
2013



"s/t"
65x65cm
Acrílico sobre tabla
2017



"s/t"
65x65cm

Acrílico sobre tabla
2017



"s/t"
90x70cm
Acrílico sobre tabla
2017



"Campo de flores"
90x60cm

Acrílico sobre tabla
2017



"Mar infinito"
100x100cm

Acrílico sobre tabla
2017





LUZ, COLOR Y MATERIA

La luz, es símbolo de vida y de creación. Sin luz no
hay nada mas que oscuridad. Por eso una gran parte
de mis obras tienden a ser oscuras, para remarcar la
importancia de la luz.
El color como matices de la luz. La luz sin el color es
un concepto tan abstracto que casi dejaria de existir,
por tanto, el color da la vida a la luz.
Y la Materia, sin la cual no seria posible expresar de
forma palpable tanto la luz como el color. Es el soporte
de los dos conceptos anteriores.

LIGHT, COLOR AND MATTER

Light is a symbol of life and creation. Without light
there is nothing but darkness. That is why a great part
of my works tend to be dark, to emphasize the
importance of light.
Color as shades of light. Light without color is a concept
so abstract that it would almost cease to exist, therefore,
color gives life to light.
And Matter, without which it would not be possible to
express palpably both light and color. It is the support
of the two previous concepts.

ESENCIAS

ESSENCES



"Passio"
60x90cm

Acrílico sobre tabla
2015



"Pure blue. The deepest one"
70x60cm
Acrílico sobre tabla
2017



"s/t"
120x90cm

Óleo sobre tabla
2017



"s/t"
70x90cm
Óleo sobre tela
2017



"s/t"
70x90cm

Acrílico sobre tela
2015



"s/t"
90x120cm
Acrílico sobre tabla
2017



"s/t"
100x100cm

Acrílico sobre tabla
2015



"Visionary Landscape"
170x230cm

Acrílico sobre tela
2015







CRONOLOGÍA

Exhibiciones individuales destacadas

2006-Espectador como caminante. Centre Cultural d´Almàssera.(Valencia)
2007-Paseando por un sueño. Casa de Cultura d´Alboraya (Valencia)
2007-Instantáneas I. Centro Cultural Integrado Isabel la Católica de Medina del Campo (Valladolid)
2008-Abstracciones. Café dels Somnis. (Valencia)
2009-El Día en que murió Jesucristo. Casa de Cultura d´Alboraya (Valencia)
2009-Instantáneas II. Centro Cultural Integrado Isabel la Católica de Medina del Campo (Valladolid)
2009-10 Miradas por Boecillo. Centro Cívico de Boecillo (Valladolid)
2011-Destinos.Caminos Invisibles. Espacio Ampliarte. Valencia
2013-Atmósferas. Casa de Cultura de Alboraya (Valencia)
2013-Atmósferas. Casa de Cultura de Museros (Valencia)
2013-Atmósferas. Restaurante Mel de Romer. L´Eliana (Valencia)
2013-Atmósferas. Hotel Villa de Biar. Biar (Alicante)
2015-Visionary Landscapes. Centro Cultural Integrado Isabel la Católica. Medina del Campo (Valladolid)
2016-Visionary Landscapes. Casa de Cultura José Peris Aragó. Alboraya (Valencia)
2017-Vicente Panach. Restaurante Sorsi e Morsi. Valencia
2017-Obra reciente. Restaurante Casa Álvaro (Viver, Castellón)
2017-Visionary Landscapes. Centre Social La Canyada (Paterna, Valencia)
2017-Obra reciente. Balneario de las Salinas de Medina del Campo (Valladolid)
2017-455 veces compartido. Reales Carnicerías de Medina del Campo (Valladolid)

Exhibiciones colectivas destacadas

2004-Inter-Art. Carteleria
2005-Retratos. Sala Josep Renau. Facultad de Bellas Artes de Valencia.
2006-Tabano TV. Sala Naranja. Valencia
2007-Fundación Mainel -35
2007-Jornadas Infancia y Violencia Infantil. Centro Reina Sofia de Valencia.
2007-Tabano TV. MUVIM. Valencia
2007-Arte urbano. Ayuntamiento de Murcia
2008-Bienal Manuel Leonor. Centre Cultural d´Almàssera
2009-Centre Cultural de Massamagrell. "En la periferia de la civilización"
2009-Pintura rápida. Patio de Columnas del Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid)
2009-Pintura rápida. Balneario de las Salinas. Medina del Campo. (Valladolid)
2017-1er Círculo de arte Madrid. Galería Yuri Lopez Kullins. Madrid
2017-Winter Color. Tandem Art Gallery. Sabadell (Barcelona)
2017-Intercontinental. Galería Yuri Lopez Kullins (Madrid)
2017-Pintura rápida. Playa de la Patacona (Alboraya, Valencia)

Vicente M. Ramón Panach (Valencia, 1982) es natural de
Alboraya (Valencia) y Licenciado en Bellas Artes por la Universidad
Politécnica de Valencia en 2007, siendo además colaborador del
I.C.E. (Instituto de Ciencias de la Educación).

Junto a la Licenciatura, ha obtenido los estudios docentes
del C.A.P. (Certificado de Aptitud Pedagógica) en la Universidad de
Valencia, ha colaborado con el Centro Reina Sofía de Valencia, con
el Instituto Técnológico de Massachussets (M.I.T.), con el Centro
San Vicente Ferrer de Medina del Campo y amplia sus conocimientos
sobre el arte religioso con los cursos del I.C.C.R. desde 2006 hasta
2010.

La temática más influyente en la obra de Panach son los
paisajes, tomando como referente la propia realidad y, transgrediendo
sobre ella, representa una abstracción estimulante para los sentidos,
y evocadora de sensaciones, incluso de emociones en el espectador.

Bien es cierto que la mayor atracción del artista es la
pintura, aunque en estos últimos años ha encontrado nuevas formas
de expresión en la fotografía y la imagen digital, representando lo
apropiado en cada medio, y siguiendo su línea de expresión basada
en la luz, el color y la materia.



www.panach.es
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