








Cuando se habla de Arte, se originan diferentes disputas, puesto que existe más 
de una interpretación de su definición. Según la RAE, es una manifestación de la 
actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado 
con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. No obstante, en lo que sí estamos 
de acuerdo la gran mayoría, es que el Arte es una actividad hecha con esmero y 
dedicación, con una finalidad estética y también comunicativa y, sobre todo, es 
sinónimo de capacidad, habilidad, talento y experiencia.

Y precisamente, lo que vamos a ver en este catálogo destila capacidad, habili-
dad y talento. Confiamos también en que añada un escalón más en la experien-
cia de los artistas, en su camino por triunfar en el mundo de las artes plásticas.

En nombre de la Fundación Mainel quiero agradecer, en primer lugar, la partici-
pación de los 114 artistas que se han interesado por la convocatoria de nuestro 
Premio Nacional de Pintura. Esperamos que la presentación de obra les haya su-
puesto una positiva incitación a la creatividad y que volvamos a encontrar nuevas 
propuestas en la siguiente edición.

Por supuesto, quiero reconocer también la inestimable colaboración de los 
miembros del jurado: Román de la Calle, Manuel Martínez Torán, Paula Pastor, 
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Nuria Rodríguez y Jorge Sebastián. Su trabajo supone el mejor de los avales 
para auspiciar el éxito del certamen y el más importante premio para los selec-
cionados. Gracias a todos ellos.

Por último, pero no menos importante, deseo hacer pública mi felicitación al gana-
dor de esta edición, Nacho Vergara, así como también al resto de seleccionados.



Página en blanco. Lienzo vacío. Pantalla en blanco. Escenario vacío. Mente, apa-
rentemente, en blanco.

Así comienzan, hoy como ayer, tantos esfuerzos creativos. Tantos intentos de 
narrar, seducir, representar, curar(se), emocionar, convencer, explicar… Luego, 
poco a poco y raramente de manera fácil, van apareciendo los contornos del 
mapa: cimientos, calles, muros y puertas por donde se adivinan unos resultados 
todavía muy lejos de materializarse, pero ya intuidos por la mente y las manos 
del artista. 

De vez en cuando, este proceso conlleva invitados. Mirones y opinadores que, 
con prisas por llegar no se sabe dónde, suelen acribillar a preguntas al artista. Es-
pecialmente, al artista joven, en el caso de las páginas que siguen y la exposición 
que presentamos. ¿En qué pensabas cuando hiciste tu obra? ¿Quién ha influido 
sobre ti? ¿Te adscribes a alguna tendencia? ¿Qué etiquetas podríamos infligirte? 
¿Quién (te has creído que) eres?

Y si además, la forma artística en cuestión resulta ser la pintura, abandonad toda 
esperanza. Siglos de historia se yerguen, apabullantes en su sabiduría, altaneros 
en sus triunfos, bloqueando la expectativa de superarles, de ser ni siquiera una 
agonizante nota al pie. Enfrente, terabytes de contenidos nacen en Photoshop, 

Jorge Sebastián Lozano
Comisario del Premio



crecen en WhatsApp, se reproducen en Netflix y mueren en Snapchat. Nos hemos dotado de 
un Reglamento General de Protección de Datos dos años antes que de un Estatuto del Artista. 
Pobrecitos, los datos.

Pero mira por dónde, todavía hay gente joven con un inexplicable interés por derramar pig-
mento sobre una superficie, y por hacerlo de formas más o menos meditadas, insistentes, 
esforzadas. Nacho Vergara, en su primera participación en el Premio, avanza una propuesta 
visualmente poderosa, a la vez que rica en connotaciones. El juego irónico con los estereotipos 
culturales entre China y Europa se completa con una cita a la obra de Euan Uglow. Línea, color, 
plano, volumen, proporción, composición: los sintagmas visuales básicos, dejados al descubier-
to como testimonios del proceso creativo.

La abstracción mantiene en la obra de los dos accésits (Cristina Gamón y Sergio Rocafort) una 
pujanza tan resuelta como diversa en sus medios y resultados. Entrelazan materia y soporte en 
una calculada impremeditación, de efectos muy logrados. 

Los restantes seleccionados muestran inevitable y afortunada variedad, en registros o en ob-
jetivos. La permanente vigencia de las figuraciones, el componente performativo y biográfico, 
la vitalidad gestual, el experimentalismo cromático… ante tal riqueza de respuestas, resulta 
fácil olvidarse de aquel punto de partida, aquel momento de vértigo ante el vacío. Invitamos al 
público a tomarle medidas a las obras y artistas aquí presentados, a valorar el trabajo realizado 
por el momento. Como decía la canción, the rest is still unwritten.
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NACHO VERGARA 
Banana. Óleo y rotulador sobre lienzo. 120 x 120





CRISTINA GAMÓN 
80 Marina. Mixta sobre metacrilato y bastidor europeo. 89 x 146



SERGIO ROCAFORT 
De charco y asfalto. Óleo sobre tabla. 150 x 112





Mª ÁNGELES AGUILERA PÉREZ 
Kaleidoscopic. Acrílico e impresión clear film sobre metacrilato. 100 x 130



AARÓN FERNÁNDEZ DUVAL 
Equis y neones entre la isla de Lembongan y Ceningan. Óleo sobre tabla. 91 x 137



VICENTE GARCÍA LÁZARO 
Rendering. Óleo sobre lino. 150 x 150



MARCOS LOZANO 
Heráclito. Óleo sobre tabla. 60 x 40



NATALIA OCERIN GOMIS 
Marielle Franco. Óleo sobre tabla y nueve fotografías sobre DM. 100x100
Las nueve fotografías forman parte integral de la obra; se omiten aquí por respeto a la maquetación del catálogo.



DANIEL ORTEGA BUITRÓN
Estratos de la unidad múltiple. Acrílico sobre tabla. 120 x 140



JAUME PÉREZ CREMADES
Insight. Acrílico sobre lienzo. 116 x 150



JOSÉ SABORIT MARTÍNEZ-ARTERO
S/T. Óleo sobre lino. 150 x 150







Miembros del jurado. De izquierda a derecha: Manuel Martínez Torán, Román de la Calle, Nuria Rodríguez, Paula Pastor y 
Jorge Sebastián.
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