




Vicente Emilio López Castell | Presidente de la Fundación Mainel

PRESENTACIÓN



Nuestro premio de pintura para artistas menores de 35 años nació hace trece años y mantiene las mis-
mas razones de ser que en 1997. Nos parecía necesario un premio donde los jóvenes puedan probar-
se, donde se trabaje durante meses para presentar una obra a concurso, donde un jurado de primer
nivel observe con tiempo tu obra y te diga, a través de un acta pero también en la conversación en la
galería, cómo es tu obra, por dónde podrías seguir. El premio Mainel -35 comienza con la publicación
de las bases y termina en un último acto que se alarga un mes, la exposición en una galería relevante
de la ciudad. En todo el proceso comprobamos con ilusión que los objetivos se van logrando.

Todo esto no sería posible sin la colaboración en primer lugar de los miembros del jurado, que desin-
teresadamente quieren participar en esta actividad de difusión del arte joven. Para esta edición hemos
contado con el apoyo y la dedicación de Teresa Lejarre, Román de la Calle, Carmen Gracia, Manuel
Martínez Torán, José Saborit, Jorge Sebastián y José María Yturralde. Es obligado -y lo hacemos
gustosos- darles las gracias de corazón a todos ellos en estas palabras de presentación del premio. En
la Fundación no perdemos de vista nunca que es por el criterio de estas personas por lo que los jóve-
nes se presentan al premio -35 de Mainel. 

No queremos despedirnos sin agradecer por último a Teresa Lejarre, directora de pazYcomedias, el
que nos haya ofrecido gustosamente el espacio de su galería para la exposición del ganador y los fina-
listas del premio de pintura, desde el jueves 2 de julio hasta el jueves 30 de julio. Es un honor unir nues-
tro trabajo al de este espacio expositivo de reconocida trayectoria, que viene apostando por la juven-
tud de forma decidida y arriesgada.



Manuel Martínez Torán | Comisario del Premio

PRÓLOGO



Es para mí una gran satisfacción presentar un año más este catálogo, que recoge la obra premiada y
los diez finalistas del premio de pintura Fundación Mainel -35. Como comisario he de destacar un ele-
mento primordial que vertebra esta selección: la diversidad de lenguajes, manifestada de forma dife-
renciada, pero que a la vez no resulta difícil enmarcar de forma conjunta en una exposición colectiva.
Es más, creo que en ella conviven coherencia, voluntad de un trabajo bien hecho y una experiencia
común de observación de lo que nos rodea expresado de diferentes formas. Creo sinceramente que
hemos acertado, aunque siempre la palabra del público y el juicio crítico sean mucho más objetivos.
Nos alegra comprobar cómo los premiados de esta edición son una vez más artistas que tienen, con
su juventud, un reconocimiento en el panorama creativo actual. Muchos de ellos están ocupando pre-
mios, crítica muy favorable y espacios expositivos importantes con muy pocos años de andadura; en
otros casos, aparecen nuevos valores que todavía no han traspasado el umbral de la titulación en
Bellas Artes y que pronto seguirán esta estela. 

El trabajo de Tania Blanco, la obra premiada (Robot Bite), refleja a través de una metáfora mecánica y
una plástica cercana al lenguaje pop pero muy personal, una figuración híbrida mitad “robotizada”
mitad cabeza animal, una sugestiva composición arriesgada, bien elaborada, fugazmente insensible,
pero que transmite rápidamente un equilibrio entre la tensión de la figura mecánica y la dignificación
de lo tecnológico. Pensamos que puede ser un buen exponente, para los fondos de Mainel, del tra-
bajo de esta artista que en muy pocos años ha conseguido importantes reconocimientos, adquisición
de obra y exposiciones individuales. 

No quería dejar de expresar la consideración unánime de los otros trabajos, de cuyas obras destacaría
las pinturas de Inma Femenía y Marina Puche, donde la evolución de su trabajo y la calidad plástica de
sus composiciones expresan la capacidad, las ganas y el talento de ambas. Animo desde aquí a todos
los seleccionados a seguir trabajando en esa línea de fidelidad al trabajo bien hecho y a afrontar los
retos culturales y artísticos en momentos críticos como los que vive nuestra sociedad, necesitada de
aportaciones, buenas ideas y manifestaciones creativas como contiene la exposición que presentamos.
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JURADO





OBRA PREMIADA



Tania Blanco Rubio | Robot Bite | Acrílico sobre tela | 150x150







MENCIONES



Alberto Biesok Fores | Se esconden y aparece cierta luz | Acrílico sobre tela | 140x140



José Luis Cremades | Tres mentiras | Acrílico sobre tela | 150x150



Inma Femenía | Llum 05.09 10.45 pm | Luz digital sobre látex | 150x150



Robert Ferrer i Martorell | Serie "El Rec" | Mixta | 145x110x15



Felipe Fuentes Alférez | Retrato del olvido | Acrílico, serigrafía, resinas y tintes sobre metacrilato | 120x120



Cristina Gamón Lázaro | Progresión azul violeta | Mixta de transferencia y acrílico sobre metacrilato | 150x130



Moisés Mahiques Benavent | Sex happening location nº 9 | Tinta china, esmalte y rotulador sobre papel | 135x135



Marina Puche Fabuel | Emergiendo XV. Carmen | Óleo sobre tela | 110x140



Fernando Vila-Belda Montalt | Ring road | Tinta calcográfica y asfalto sobre tabla | 150x150



Juan Zurita Benedicto | FRP 910 | Óleo sobre tela | 150x120
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