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PRESENTACIÓN
Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel

Por decimocuarta vez, la Fundación Mainel ha convocado a jóvenes creadores 
para participar en el Premio de Pintura. Volviendo la mirada a las primeras edi-
ciones del concurso y a lo logrado durante estos años de experiencia, nos sa-
tisface comprobar que la puesta en marcha del proyecto ha contribuido a que 
varios centenares de artistas se hayan podido expresar mediante sus obras en un 
contexto de creatividad y de diálogo.

Hemos presenciado un quehacer artístico en evolución. Nuevos temas y motivos 
se van expresando con más fuerza; una técnica de siempre se sigue innovando 
y utilizando con dominio creciente. Cabe destacar que la temática referente a la 
persona humana se hace presente, cada vez más, en las obras de los concursan-
tes. Sin lugar a dudas, la refl exión y la expresión artística de la belleza establecen 
una comunicación que va más allá de lo meramente estético, sumándose el es-
pectador a la relación del artista con su obra. De este nexo da cuenta el jurado 
del certamen, compuesto por reconocidos especialistas y profesionales. A ellos, 
nuestro más sincero agradecimiento por su generosa cooperación. Felicitamos 
al ganador del Primer Premio y a los autores de las diez obras galardonadas con 
menciones de honor. También queremos agradecer la participación del resto de 
los concursantes.

Ofrecer a los más jóvenes la oportunidad de exponer sus obras, de que per-
manezcan en la memoria gracias a un catálogo resultado de la exposición, nos 
colma de alegría. La Fundación Mainel abre sus puertas para que el público 
espectador disfrute de la exhibición de las obras galardonadas y lo hace con la 
certeza de estar contribuyendo al desarrollo personal de los artistas y a la difu-
sión del arte contemporáneo. 
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PRÓLOGO
Manuel Martínez Torán
Comisario del Premio

Un año más el trabajo desarrollado por los jóvenes pintores que pueden contem-
plar en este catálogo cumple los objetivos que se plantea el Premio de Pintura 
de la Fundación Mainel. Estos los simplifi caría este año en: ilusión, esfuerzo y 
diversidad. 

Ilusión, porque sigue siendo un premio para todos los que entendemos el signi-
fi cado del arte. Es un placer ver cómo se van dando forma diferentes proyectos 
y trayectorias de estos jóvenes artistas, algunos ya conocidos, otros menos; y 
que nos premian, si me permiten la redundancia de la expresión, con su trabajo. 

Esfuerzo, porque es difícil alcanzar estos resultados, fruto de investigación, ex-
perimentación y dedicación, que muchas veces son valorados sin conocer la 
“trastienda”, el quehacer de los que intentan abrirse un camino en el difícil cam-
po de la pintura. 

Diversidad, porque como contemplamos, son diferentes las técnicas, los moti-
vos, los lenguajes y las formas de expresarse presentes en las obras que el jurado 
hemos seleccionado.

Tengo que destacar el trabajo premiado, del joven pintor taiwanés Chao-Cheng 
Huang, que con su obra ha conseguido trazar de forma fi gurativa un retrato 
de profunda intensidad: impactan la tensión entre la belleza de la modelo, la 
combinación de tranquilidad y movimiento en los contornos de las formas, y una 
cierta inquietud que subyace en la escena. Deseo resaltar también la capacidad 
técnica de la pintura, fruto de la trayectoria personal y del lenguaje que está 
desarrollando, y que para el jurado han sido las claves para que “Pensar en ti” 
forme parte ya de la colección de la Fundación Mainel, que cumple así catorce 
años de historia en el panorama artístico nacional.



Tal y como decidimos en el jurado, quiero hacer mención especial de la obra de Ferran Gis-
bert que con un lenguaje geométrico, mediante declinaciones muy depuradas, ha conseguido 
aportar un valor necesario a la tradición plástica que tiene su origen en el constructivismo, 
pasa por el op art y llega a nuestros días con este predominio de lo dinámico, de un acentuado 
cromatismo.

Me uno a las palabras del actor ruso Efremov cuando refl exionaba: “el arte todo debe mostrar 
porque los hombres son de tal o cual manera”, porque un año más, esta exposición refl eja la 
esencia de lo que nuestros jóvenes son. Sus miradas, su forma de pensar y entender el mundo, 
refl ejados de esta forma plástica que es la pintura, que a pesar de las continuas transformacio-
nes de nuestra sociedad y sus comportamientos, sigue siendo fi el como medio de expresión al 
traspasar esta primera década del siglo XXI. 
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JURADO
Román de la Calle
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

Manuel Martínez Torán
Director de Artes Plásticas de la Fundación Mainel 

Ana de Miguel
Directora de la Sala Parpalló

Nacho Ruiz
Director de la Galería T20 (Murcia)

Horacio Silva
Artista plástico

Jorge Sebastián
Director de la Fundación Mainel
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OBRA 
PREMIADA





CHAO-CHENG HUANG
Pensar en ti. Óleo sobre lienzo. 97x145,5
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MENCIONES



JAIME ARNAU RODRÍGUEZ 
Sin solución. Óleo sobre tabla. 114x146



ANA BELTRÁN PORCAR 
Chile verde. Óleo sobre lienzo. 92x140



MARÍA CARBONELL FOULQUIÉ 
Mirando al vacío. Óleo sobre tabla. 150x150



INMA FEMENÍA MORERA
Absència-Llum. Registro digital sobre poliuretano. 150x150



FELIPE FUENTES ALFÉREZ
La espera. Acrílico, serigrafía y resina sobre aluminio y metacrilato. 150x130



CRISTINA GAMÓN LÁZARO 
Infi nito. Acrílico sobre metacrilato. 150x150



LEONARDO GARCÍA CUENCA 
S/T. Óleo sobre lienzo. 150x150



ÀNGELS GIRONA GARCÍA 
Albane II. Acrílico sobre lienzo. 150x150



FERRAN GISBERT CARBONELL
Templo. Acrílico sobre lienzo. 150x150



MARINA PUCHE FABUEL 
Inmersa. Paula. Óleo sobre tela. 150x150
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ACTA 
DEL JURADO



Manuel Martínez, Jorge Sebastián, Nacho Ruiz, Ana de Miguel, Román de la Calle y Horacio Silva
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