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PRESENTACIÓN
Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel

La celebración de este XV Premio de Pintura Fundación Mainel consolida lo reco-
rrido en nuestra trayectoria como entidad cultural. Como cada año, la convoca-
toria del premio incentiva la participación de un gran número de jóvenes artistas 
y, junto a ello, reafi rma el compromiso con los valores que rigen nuestra actividad 
cultural, favoreciendo «acciones que apelan a la sensibilidad y promueven una 
refl exión profunda acerca del ser humano».

Más allá de la calidad y de lo que pueda signifi car teóricamente cada obra aspi-
rante, se impone la propia participación del artífi ce. Para nosotros la verdadera 
formación de un artista la constituyen tanto la aptitud como la actitud. Son quin-
ce ediciones del concurso: un camino que nos permite ofrecernos como referen-
te evidente en el ámbito de la plástica joven nacional. Esto lo corrobora la amplia 
participación de estudiantes de Bellas Artes y de jóvenes creadores, que ven en 
este concurso una posibilidad de reconocimiento a su labor artística así como la 
oportunidad de darse a conocer en el circuito del arte contemporáneo.

La calidad del jurado avala la realización del premio y garantiza la selección de las 
obras galardonadas. Este año, compuesto por Román de la Calle, Javier Chapa, 
Manuel Martínez, Ana de Miguel, Nacho Ruiz y Jorge Sebastián, ha auspiciado 
una vez más el éxito del premio. Para el jurado, nuestra más profunda gratitud.

En nombre de la Fundación Mainel, deseo felicitar a los autores galardonados, 
principalmente, al ganador del premio. Por supuesto, es también una gozosa 
obligación agradecer a todos los participantes, por su contribución al buen de-
sarrollo del certamen, a la vez que les animo a seguir participando en futuras 
ediciones. Como en todas las actividades de la Fundación, todo esto no sería 
posible sin el apoyo de amigos, colaboradores y personal de Mainel. Para todos 
ellos va también nuestro agradecimiento, y nuestro reconocimiento.
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PRÓLOGO
Manuel Martínez Torán
Comisario del Premio

En diseño nos gusta mucho hablar de cultura del proyecto. Intentamos sistema-
tizar la experiencia creativa, puesta al servicio de las necesidades de un cliente, 
un proceso productivo o una demanda social. Nos esforzamos por iluminar los 
mecanismos por los cuales las ideas nacen, crecen, se reproducen y, en tantos 
casos, mueren, en un contexto fuertemente condicionado por las posibilidades 
técnicas, económicas o ambientales. Es un empeño difícil, intentando poner or-
den y sistema sobre una capacidad, la creativa, que muchos experimentamos 
como inesperada, imprevisible, y a veces casi involuntaria. 

De vez en cuando, los especialistas del proyecto nos salimos un poco de nuestro 
itinerario cotidiano. Giramos una esquina -nada, dos pasos- y nos encontramos 
en el pasillo de los artistas, liberados -se supone- de condicionamientos como el 
cliente o la demanda social. Aquí, incomprensión, incertidumbre e inestabilidad 
serían ominosas para cualquier creador, si no fuese porque siglos de historia han 
levantado un muro protector, en cuyo ático campea soberano el letrero «auto-
nomía del arte».

Llegando ya a la ocasión que nos ocupa, este XV Premio de la Fundación Mainel, 
la pintura, la aplicación manual de pigmentos sobre superfi cies bidimensionales, 
es uno de los tramos más sólidos de ese muro al que me refería. No lo forman mi-
les de ladrillos idénticos, ni tampoco bloques pétreos a escuadra, sino más bien 
una mampostería irregular, y una argamasa que a veces no termina de adecuarse 
a lo que alguien suponía que era «la» pintura. Pese a su cambiante composición, 
muestra solidez y, por lo que respecta a las obras aquí seleccionadas, una juven-
tud madura y asentada. 



La obra premiada, de Daniel González Coves, resulta espléndida en su asimilación de la tradi-
ción pictórica occidental: me resulta inevitable acordarme de Vermeer, por la actividad y la ac-
titud de la modelo, pero también por la límpida atmósfera que predomina en la composición. 
No quiero dejar de mencionar que al jurado también nos impresionó muy favorablemente la 
composición de Keke Vilabelda, en todo su equilibrio constructivo. Muchas de las menciones 
de honor exploran variantes del juego entre rigor y azar, entre orden y caos, con una especial 
querencia hacia la sensibilidad abstracta, sea geométrica, sea lírica.

Tanto en diseño como en arte, podemos esforzarnos por entender, por valorar, por juzgar. No 
es un esfuerzo inútil, ni mucho menos. Con todo, lo que de ninguna forma podemos dejar de 
hacer es disfrutar, descubrir esta creatividad multiforme que nos asecha y nos seduce por igual. 
Permítanme un consejo: no dejen pasar la ocasión. 
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JURADO
Román de la Calle
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

Javier Chapa
Pintor

Manuel Martínez
Director de Artes Plásticas de la Fundación Mainel 

Ana de Miguel
Jefa de Unidad de Programas Culturales Diputación de Valencia

Nacho Ruiz
Director de la Galería T20 (Murcia)

Jorge Sebastián
Director de la Fundación Mainel
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DANIEL GONZÁLEZ COVES
NET no. 6. Óleo sobre lino montado en caja metálica. 126x126
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CRISTINA DEL CAMPO 
Planta. Óleo y esmalte sobre tela. 150x150



INMA FEMENÍA MORERA 
Llum II 15.05.12 11.10. AM. Luz digitalizada sobre poliuretano transparente. 150x130



FELIPE FUENTES ALFÉREZ
Confi gurando a Ruth. Acrílico, tintes y barniz sobre aluminio. 130x150



CRISTINA GAMÓN LÁZARO 
Infi nito XXIII. Acrílico sobre metacrilato. 95x150



FERRAN GISBERT CARBONELL
Templo. Acrílico sobre lienzo. 150x127



IRENE GRAU 
FIL 5031.jpg. Acrílico, lápiz y cera sobre lienzo. 100x100x4



PABLO LAMBERTOS MARTÍNEZ 
Berenjena. Serie Roots. Mixta sobre metacrilato. 150x150



NATALIA OCERIN GOMIS
Lluvia de ideas. Óleo sobre chapa. 100x100



CAROLINA VALLS JUAN 
Arquitectura efímera XI. Mixta sobre tela. 100x100



KEKE VILABELDA 
Traffi c Can # 1-80 Black Mountain. Acrílico y spray sobre metacrilato. 150x150
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