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Durante la pasada edición de Jugada a 3 Bandas y haciendo el 
tradicional recorrido de la Calle Doctor Fourquet recalé en la mues-
tra que comisariaba un gran amigo, Blinky R. Rodriguez, que no es 
otro que José Luis Serzo, el artista con el que comenzamos el 
proyecto editorial de nocapaper.

La muestra me sorprendió al principio, tras un largo recorrido por 
las propuestas del evento, esta me pareció bastante fresca, quizá 
un poco desigual, pero maravillosamente hilada y sorprendente. 
Entre ellos estaba la esencia de este blog con varios artistas, pero 
me quedé absolutamente rendida al enigma y la magia de Jorge 
Vicen (Huesca, 1980).

Jorge Vicen o como el comisario de «Psiconautas» citaba en su texto 
de la muestra en la galería Liebre: «El chamán».
Encontrarme con la pintura de Vicen fue como encontrarme con un 
estallido en la frente, me produjo una intensa emoción y revisión 
interna. Potente, cargada de misticismo y una brutal emocionalidad 
que quedaban trasmutados a una bella y casi inocente imagen 
colorista que entraña muchísima más verdad que lo que podría 
aparentar el curioso aire inocente pero desgarrador en algunas de 
ellas, algo que no sabía definir, su impronta bizarra pero sutil al 
mismo tiempo, frescura y trazos «rainerianos», totalmente impulsi-
vo pero una intensa minuciosidad al mismo tiempo… en definiti-
va… un gran misterio.

Las obras de Jorge Vicen son inquietantes, penetrantes, las recuer-
das, se quedan en tu mente queriéndote decir algo más, esos ojos 
vacíos que se te clavan y te cuestionas si el vacío de su interior es 
el todo, o la nada, o si son lo mismo… macrocosmos y microcos-
mos humanos, constelaciones infinitas o pensamientos encadena-
dos, ¿son acaso bellos? ¿O son tormentas internas? Las obras del 
ocense parecen revisar constantemente las inquietudes internas 
del ser humano, más allá de crear parecen buscar un equilibrio 
interno difícil de encontrar, como si en cada pintura o dibujo desta-
pase una capa más de sus tormentos internos, pero esos tormen-
tos son tan bellos como la potencia catártica del artista al exponer-
los pues quedan plasmados con una fuerza, claridad y belleza 
llenas de luz, porque su pintura a pesar de estar a veces densifica-
da en materia o saturada de negros desprende una luminosidad de 
la que el artista parece no ser consciente, y en esa búsqueda de 
mayor luz interna nos permite recrearnos al resto.

Sus últimas obras han evolucionado en color y factura, más 
livianas, menos oscuras pero cargadas de imágenes y símbolos 
que parecen gestarse en el subconsciente de Vicen y nacer en el 
papel o la tabla como si fuesen señales y guías de las que aprender 
a hacer una lectura, símbolos e imágenes que parece traducir de 
un conocimiento místico y superior.

Jorge Vicen o cómo nuestros monstruos internos pueden convertir-
se en algo poéticamente plástico y bello.

Noemí Méndez

  

MUERTE PERSONAL Y REGENERACIÓN CÓSMICA

El Homo Sapiens no es inteligente porque posea una razón en 
virtud de la cual el conocimiento se va desplegando del mismo 
modo en el que se clasifican los objetos de un museo dentro de 
vitrinas estancas. 

El hombre es sabio porque es un Homo Imaginalis, un ser que se 
ha dejado informar por la imagen del mundo y que, a su vez, y por 
ello mismo precisamente, imagina el mundo y lo recrea incesante-
mente a través de imágenes simbólicas. 

El Homo Symbolicus asumió el proceso de reconocimiento y 
regeneración del cosmos, quedando constituido de este modo por 
la autoconsciencia y la creatividad. Este proceso es regido desde 
sus inicios más remotos por la muerte. La vida humana no aparece 
como tal hasta que la muerte no rompe el marco de la vida biológi-
ca, pues la experiencia de la muerte en vida es la condición de 
posibilidad tanto de la autoconsciencia de la existencia como de la 
transformación creativa.
 
El chamán primordial, médico, artista y místico originario, experi-
mentó un descenso a los infiernos en donde fue despedazado y 
devorado por demonios y animales. Después de padecer los 
sufrimientos de la locura iniciática retornó, regenerado, con un 
nuevo conocimiento: la sabiduría de la muerte y la enfermedad. 
Esta experiencia primigenia de muerte y renacimiento marca la 
pauta, no sólo de la realidad estructural de las religiones, sino 
también de la articulación de la cultura y de la propia psique. Si 
toda la naturaleza, e incluso el cosmos, muere y renace a través de 
sístoles y diástoles estacionales, el hombre muere y renace 
múltiples veces a lo largo de su vida. 

La inmersión desnuda en este proceso del eterno retorno de la 
muerte y la regeneración es el corazón de la obra de Jorge Vicén, 
una obra en la que cristaliza sin artificios el diálogo con los sujetos 
y los elementos simbólicos del Mundus Imaginalis: el loco, el 
muerto, la virgen, el payaso, la puta, el anciano, el animal, la planta, 
el fuego o las partículas de luz, las estrellas del firmamento, esas 
chispas de consciencia llamadas scintillae por los alquimistas que 
acaban conformando aquí seres estelares e incluso, quien sabe, el 
alma del mundo o el espíritu de dios.
 
Esta multitud de personas y motivos arquetípicos, que no surgen 
del conocimiento erudito sino de una actividad creativa descarna-
damente sincera, regulan en la pintura de Jorge el movimiento de 
ciclos infernales y cósmicos, guiando de este modo la eterna 
transformación de lo inmutable que la propia obra refleja.

Lorenzo Carcavilla Puey
Licenciado en Psicología, 

Master en Psicoanálisis y Filosofía de la Cultura
Doctorado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid
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EXPOSITION

Colectiva Fotografía Renovarte. Paisaje Huesca 2005

Publication Digital foto: nº 92. Escuelas y los nuevos talentos de la fotografía 2006

Muestra de Arte Joven del Instituto Aragonés de la Juventud. Huesca. Zaragoza. Teruel. Spain. 2006

Diaris La Vitrina Galería Fotonauta Barcelona 2008 

 1+1+1 Rewind Festival Teruel Punto Foto 2008

Paisaje Colectiva Galeria ZPHOTO Zaragoza 2009

Els Restes Galeria ZPHOTO Zaragoza 2010

Braulio Ferrens. Colectiva "Els Restes" Dr.NOPO Espacio Fotografía Contemporánea Valencia 2010

Periferias  OUTSIDER  Festival de arte y nuevas tecnologías Huesca 2011

Carteles e ilustraciones Periferias 2011 OUTSIDER La Anónima Huesca 2011

5 versos 1 poema Colectiva arte español Galleria Arja Martikainen Ja Momentti Finland 2012

Zurn Vicén Espacio Pinzat. Barcelona 2012

Publication Rifuel Fanglant 2 Galerie Le Mat Montpellier 2012

Morir mil veces Galería LaSala. Zaragoza  2013

Periferias 14.0 Horrorizados De qué salvarnos Colectiva Diputación Provincial de Huesca  2013 

Pan para hoy Colectiva Galeria La Lisa Albacete  2013

A little bit of.. Erik Buijs Jorge Vicén Galerie With Tsjalling. Groningen. Holland 2014

A3bandas.Galeria Liebre. Psiconautas (Trans-visiones del espacio interior) Jorge Vicén, Rei-Fah, Arturo Prins,
Miguel Ángel G. Granado, Juan Luis Cerrajero. Comisariado Blinky R. Rodríguez (José Luis Serzo) 5 al 24 Mayo Madrid 2014
 
Residencia Artística Villoslada de Cameros, Casa Singular. Agosto. La Rioja 2014 

Casa // Arte. 20-23 Noviembre. Madrid 2014

FORMATION

Bellas Artes Universidad de Barcelona 2004

Capacitación Pedagógica Universitat Politècnica de Catatalunya 2004

Fotografía Artística Escuela de Arte de Huesca 2008

Posgrado Geometría Descriptiva Universidad de Barcelona 2009

   Entender  la creación como una forma de 
construirse, en cuanto la implicación es absolu-
ta; destrucción y construcción de la identidad 
psíquica, entendiéndose como estructuras 
irremediable y voluntariamente significantes. 
La obra reciente oscila entre dibujos a tinta 
sobre papel, meticulosos, maniáticos, sutilmen-
te violentos, y pinturas que exhiben su objetua-
lidad mediante exuberantes empastes de color 
dentro de un proceso que pretende acceder y desvelar lo imaginario.
   Su método está en deuda con el surrealismo en su búsqueda de 
conexiones con lo subconsciente, y del art-brut y el primitivismo en 
la importancia que el artista atribuye al contacto con lo material. 
Imágenes usualmente no preconstruidas, cuya entidad simbólica es 
indivisible de su presencia matérica. Concibiendo su labor como la 
de un canalizador y mediador entre lo real y lo imaginario.

   Creation can be undestood as a form of  
self-construcion, in as munch as the artist's 
involvement is absolute; destruccion and construc-
cion of  the psychist identity, understood as irreme-
diable and voluntary significant structures. Recent 
works oscillate between ink drawings on paper-
meticulous, neurotic, subtly violent and paintings 
that exhibit their objectuality through exuberant 
brush-strokes of colour within a process that 

aspires to engage with and unveil the imaginary. 
   This method owes something to surrealism in its quest for connec-
tions with the subconscions and “art brut” and primitivism in the 
importance that the artist attributes to contact with all things material. 
Images are not usually pre-constructed, and their symbolic entity is 
indivisible from his material presence. This work can be interpreted as 
a conduit and medium between the real and and the imagined.



ARTWORK · PAITING
2013-2014









Face in face
Oil on wood 21 x 29 cm 2014



Unser
Oil on wood 21 x 29 cm 2013



El muerto feliz
Oil on wood 21 x 29 cm 2013



Reo
Oil on wood 21 x 29 cm 2013



Prometeo
Oil on wood 21 x 29 cm 2014



Black
Oil on wood 21 x 29 cm 2013



Axe blow
Oil on wood 21 x 29 cm 2014



Demiurgo
Oil on wood 21 x 29 cm 2014



About the sunlight, one night
Oil on wood 21 x 29 cm 2014



El Piloto
Oil on wood 21 x 29 cm 2014



Fiesta
Oil on wood 21 x 29 cm 2013



Egyptian chien
Oil on wood 21 x 29 cm 2013



Azteca
Oil on wood 21 x 29 cm 2014



Feliz Navidad       
Oil on wood 21 x 29 cm 2013



Pescador
Oil on wood 21 x 29 cm 2013



Feliz feliz
Oil on wood 21 x 29 cm 2013



Composición
Oil on table 29 x 40 cm 2014



La tormenta
Oil on table 29 x 40  cm 2013



Interferencias
Oil on wood 30 x 40 cm 2014



Still Standing
Oil on table 28 x 40 cm 2013



ARTWORK · PAPER
2013-2014





Man with Angina
Ink on paper Arches 300 gr. 46 x 61 cm 2014



Catface
Ink on paper Arches 300 gr. 46 x 61 cm 2014



Deep fish
Ink on table 50 x 70 cm 2014



Girasoles
Ink marker on paper 50 x 70 cm 2014



No soy de Nadie
Tinta sobre papel 20 x 15 cm 2012 



No soy de Nadie
Tinta sobre papel 20 x 15 cm 2012 



El arbol de Saturno
Mixed media on paper 20 x 20 cm 2014 



Aericular
Ink on paper 20 x 20 cm 2014



Aericular
Mixed media on paper 20x 20 cm 2014



Sin titulo
Tinta sobre papel 20 x 15 cm 2012 



Sin título
Tinta sobre papel 20 x 15 cm 2012 



Sin título
Tinta sobre papel 20 x 15 cm 2012 



Painting 20 x 29 cm   580 €
Painting 30 X 40 cm   780 €
Paper 50 X 70 cm     900 €

VAT / IVA  comision de galería incluida

PRECIOS
2013-2014
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