




En 1998 la Fundación Mainel creó el Premio Nacional de Pintura para menores de 
35 años, con el deseo de dar a conocer la obra de jóvenes creadores. Hoy, con la 
experiencia de veintitrés ediciones realizadas, podemos reafirmarnos en los pro-
pósitos que concebimos al iniciar esta actividad, y confirmar el fruto de nuestra 
labor a favor de la creatividad artística.

En la andadura de estas ediciones hemos visto crecer este Premio, pero aún más 
importante, hemos visto cómo los creadores que han pasado por él han ido desta-
cando, y añadiendo sus valores y sus formas de ver al arte contemporáneo. 

Para juzgar el talento de cada uno de los participantes hemos contado siempre 
con un conjunto de reconocidos profesionales y especialistas en arte; este año no 
ha sido la excepción. Queremos hacer constar nuestro sincero agradecimiento 
al jurado por su generosa colaboración, que tanto supone para la realización del 
proyecto. Felicitamos, por supuesto, al ganador del primer premio, a las dos artis-
tas reconocidas con accésits, y a los autores de las ocho menciones de honor. Sin 
olvidarnos de agradecer a todos los artistas que respondieron a esta convocatoria, 
celebrada durante un estado excepcional. 

Nos satisface poder ofrecer esta muestra del arte más vivo y joven, más aún preci-
samente por las dificultades que atraviesa nuestra sociedad y que afecta también 
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a la actividad artística. Sin embargo, nos ha alegrado comprobar que esta crisis no 
se ha proyectado en la creatividad de las propuestas plásticas que, desde distintas 
visiones y encontradas tendencias, nos han presentado los jóvenes.

Estos ejemplos de talento nos estimulan a mantener el compromiso de creer y 
confiar en el quehacer de los creadores noveles. Estamos decididos a que las fu-
turas ediciones continúen siendo el testimonio de su trabajo y de nuestro apoyo.



Escribo estas líneas en uno de esos contextos que resultan difíciles de obviar: 
tres meses en los que la pandemia de la COVID ha segado muchas vidas hu-
manas, en España y en todo el mundo, y todo apunta a que seguirá haciéndolo 
mientras no se encuentre una vacuna. Una mínima formación histórica demuestra 
lo difícil que resulta sustraerse al contexto inmediato y obtener una mirada más 
profunda, más atenta a las transformaciones de larga duración. Necesitamos un 
conocimiento más reposado, pero este contexto parece invadirlo todo, especial-
mente por sus consecuencias, que van de lo trágico a lo cotidiano, entreverados 
tantas veces.

En este último registro, no deja de resultarme revelador que la obra ganadora 
del Premio Mainel dialogue con una parte de esa nueva normalidad a la que se 
nos convoca. (Por si hubiera dudas, conste que la obra fue pintada antes de la 
pandemia, así que en mi lectura, como en todas, hay una parte de resignifica-
ción.) Las pantallas ya tenían una presencia constante en nuestras vidas antes del 
confinamiento. No obstante, estos meses han transformado esa frecuentación 
casi en una obsesión, un monocultivo. Los que podemos permitirnos teletrabajar 
nos hemos visto trasladando una vida de relaciones presenciales a otra de video-
llamadas, reuniones, docencia y aprendizaje en línea, gestión en la nube y otros 
mil motivos para pasar muchas, muchísimas horas, delante de pantallas digitales. 

Jorge Sebastián Lozano
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Manel Izquierdo plantea un inteligente ejercicio, visual y sociológico, invitándonos a pensar 
qué hay detrás de la pantalla. Ejerce una especie de arqueología de lo digital, que le lleva a las 
cartas de ajuste, utilizadas desde hace décadas para medir la sintonización y la calidad de color 
de una señal analógica de video; a las mallas en wireframe que traducen objetos tridimensio-
nales a polígonos; a las líneas de código informático sobre las cuales se construye ese seductor 
streaming audiovisual que reclama nuestra atención – y especialmente nuestra suscripción.

El ejercicio viene planteado, además, con una perspectiva crítica, señalando al error como ines-
capable cara B de la experiencia de usuario. El fallo técnico, la señal distorsionada, la disfun-
cionalidad codificada le sirven para llamar la atención sobre los orígenes de esa información, 
para descomponerla en sus unidades más pequeñas: píxeles, líneas, colores básicos, cadenas 
de texto... La interacción entre nuestra percepción y la interfaz tecnológica causa efectos cola-
terales, en los que rara vez reparamos pese a tenerlos ante los ojos: halos de color, saturación 
excesiva, ruido visual… Señalar todas estas limitaciones desde la pintura, desde algo tan anti-
guo como el pigmento sobre una tabla, tiene su punto de ajuste de cuentas, planteado con el 
rigor del lenguaje geométrico y un cromatismo casi fosforescente.

El resto de obras expuestas muestra la diversidad y la calidad que cualquier selección de nues-
tra escena pictórica joven debería atestiguar. Las dos obras merecedoras de accésits, por Cris-
tina Toledo e Irene Marzo, plantean miradas inteligentes sobre la feminidad, desde posiciones 
analíticas, poéticas y visuales muy diferentes. Como en ediciones anteriores del Premio, nos 
alegra comprobar que pensar, pintar, mirar, hablar, escribir, a través de pantallas y fuera de 
ellas, siguen siendo excelentes ocasiones para intentar entender(nos).
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MANEL IZQUIERDO 
Searching Error #444. Acrílico y spray sobre madera. 150 x 120





IRENE MARZO  
Penélope ya no se excusa. Óleo sobre lienzo. 100 x 73



CRISTINA TOLEDO  
Beauty salon. Óleo sobre lienzo. 130 x 97





ALEJANDRO BOMBÍN 
Mímesis. Acrílico sobre tela. 80 x 107



CARMEN JIMÉNEZ  
S/T. Óleo sobre lino. 146 x 98



ADRIÁN JORQUES 
Sin título. Técnica mixta sobre tela. Díptico, 114 x 146



AN WEI  
Restless. Técnica mixta. 130 x 97



ADRIÁN MARMOLEJO 
Vertical societies XII. Acuarela, acrílico y collage sobre papel fijado 
a bastidor de madera. 140 x 110



SERGIO ROCAFORT   
Fango, noche y espera. Óleo sobre tabla. 150 x 122



LIDIA SANCHO HERAS
Contrast. Acrílico sobre lienzo. 130 x 130



LUIS SIMÓ CRESPO
Duelo. Acrílico sobre lienzo. 146 x 114
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