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PRESENTACIÓN
Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel

Conceder un premio a los jóvenes –en este caso, artistas– requiere de una cierta 
fe en el futuro. La juventud conlleva siempre una apuesta, un riesgo. En un joven 
pueden vislumbrarse talentos, incluso grandes posibilidades, pero normalmente 
falta la seguridad que la madurez suele traer consigo.

Una ventaja que tenemos las instituciones es que nos resulta viable dar segui-
miento a esas actuaciones que, en su momento, empezaron como apuestas un 
tanto arriesgadas e inciertas. En este caso, la casualidad ha querido que el mis-
mo día que, por la mañana, anunciábamos a Carolina Valls como la merecida ga-
nadora de esta XVI edición del Premio de Pintura, por la tarde se inaugurase en 
Elche «Diálogos», una exposición retrospectiva de los 15 premiados anteriores. 
Esa mirada sostenida, también en momentos de difi cultades como los presentes, 
permite hacer un balance muy positivo, a la vista de la consolidación de muchos 
de nuestros premiados, y de tantos otros participantes.

Haber podido dar continuidad a este esfuerzo durante todos estos años, y man-
tenerlo vivo, nos llena de un legítimo orgullo, pero también de agradecimiento 
para quienes nos acompañan en el camino. De forma muy especial, ese agra-
decimiento va para los miembros del Jurado, que en cada edición constituyen 
nuestra mejor garantía de calidad y prestigio para el premio. Para los artistas 
–premiada, seleccionados y demás participantes– va nuestra más calurosa enho-
rabuena, y la confi rmación de que nuestro deseo es seguir apostando por ellos 
en el siempre complicado momento de comenzar la profesionalización artística. 
Para el público, una cordial invitación a disfrutar de estas obras, y a difundir los 
méritos de estos jóvenes creadores.
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PRÓLOGO
Manuel Martínez Torán
Comisario del Premio

Es bien sabido. Algunas personas piensan que el tipo de trabajo que desarrolla 
el artista plástico es absurdo, o está pasado de moda, porque vivimos en un 
mundo nuevo que se quiere posmoderno, caracterizado por la identidad global, 
la desmaterialización de los procesos, el mercado de masas, y sobre todo, por 
la detestable convicción de que cada cosa que se compra puede ser fácil y rá-
pidamente reemplazable. Esta concepción tiene matices, porque cada vez más 
personas se cansan de esta ley. Las competencias de los artistas llegan, precisa-
mente, a cubrir esta necesidad.

Como oposición a la globalización de la cultura, a maneras de vivir y estilos de 
vida totalmente uniformes, algunos esperan obras con raíces, cargadas de histo-
ria, con identidad real, caracterizados por su origen, por su materialidad única, o 
por el artista que los creó. 

Es decir, existe una gran demanda de arte con identidad propia. En contra de la 
automatización y la informatización de nuestras vidas, mucha gente reclama la 
destreza del artista. Anhelan un arte que necesite una mezcla de tiempo, talento, 
conocimiento, investigación y por supuesto, destreza; aspectos que consideran 
determinantes a la hora de valorar las obras, como las que hemos seleccionado. 
Por supuesto, valor no se entiende aquí únicamente en su dimensión económica 
sino también ética, cultural, e incluso social.

En este Premio nos alineamos con la idea de un mundo sostenible y a una huma-
nidad ética y responsable. Todo esto vale para decir que aquel que relaciona la 
globalización con el fi nal del arte está equivocado. Es al contrario: la globaliza-
ción ofrece nuevas oportunidades en este ámbito. El mercado, incluido el artís-



tico, es cada vez más global. Por ello es necesario ofrecer obras con un mensaje global, pero 
basadas en un territorio y su identidad, sin olvidar que existen varios niveles: local, regional, na-
cional, europea, etc. La identidad, que en cierto modo es un antídoto a la globalización, incor-
pora en las obras aquí seleccionadas un importante capital simbólico, de afectos y sentimientos 
de pertinencia. La obra premiada, de Carolina Valls, destaca por el rigor compositivo, por la 
impecable dicción geométrica, que la conecta con una larga tradición creativa con ilustres re-
presentantes en el ámbito nacional, pero también en el internacional. Una vuelta de tuerca más 
para este ir y venir de nuestra identidad global, en esta maravillosa aventura que es la de crear.
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JURADO
Román de la Calle
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

Carmen Gracia
Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Valencia

Manuel Martínez
Director de Artes Plásticas de la Fundación Mainel 

José María Yturralde
Artista plástico

Jorge Sebastián
Director de la Fundación Mainel
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OBRA 
PREMIADA





CAROLINA VALLS JUAN
Arquitectura efímera XVI. Técnica mixta sobre lona. 150x140



10



XVI PREMIO DE PINTURA 
FUNDACIÓN MAINEL 2013 XVI13
MENCIONES



JOSÉ LUIS CREMADES MILLA 
6.202.700 (ABRIL I). Acrílico sobre lienzo. 150x130



FERRÁN GISBERT CARBONELL 
Templo. Acrílico sobre lienzo. 150x150



ANA JIMÉNEZ RUBIO
Extasiada (2013). Acrílico sobre tabla. 120x120



GUILLEM JUAN SANCHO 
Serie cartografías del abandono Nº 5

Grafi to, rotulador, acrílico, tinta y óleo sobre papel lithographic 270gr. 91x150



PABLO LAMBERTOS MARTÍNEZ
Bart. Técnica mixta sobre metacrilato. 150x150



ALEJANDRO MARCO MONTALVO 
El hombre pájaro. Óleo sobre lienzo. 150x150



ALEJANDRO PAJARES ROMÁN 
RCM/TC. Acrílico sobre lienzo. 140x120



VICENT RICÓS GARCÍA
Become Again (2). Acrílico y látex sobre MDF. 150x141



DIEGO VALLEJO PIERNA 
STEP TOP. Óleo sobre tela. 146x114



KEKE VILABELDA MONTALT 
Build-up. Técnica mixta sobre cemento. 150x136





XVI PREMIO DE PINTURA 
FUNDACIÓN MAINEL 2013 XVI13
ACTA 
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José María Yturralde, Román de la Calle, Jorge Sebastián, Carmen Gracia y Manuel Martínez
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