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PRESENTACIÓN
Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel

El Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel, dirigido a artistas menores de 
35 años, es una iniciativa que pretende estimular a jóvenes creadores, chicos y 
chicas de cualquier nacionalidad, en un campo en el que tan difícil resulta abrirse 
camino.

Durante las veinte las ediciones de este premio, hemos tenido la oportunidad de 
acompañar a un buen número de jóvenes en los inicios de su carrera, que han 
acabado destacando en el panorama del arte contemporáneo. Hay que sumar 
ahora a esta lista el nombre de Ana Císcar Cebrià, a la que deseo que consiga 
tantos éxitos como los anteriores galardonados, si no más.

Desde la Fundación Mainel consideramos que el verdadero premio de nuestro 
certamen es siempre su jurado, ya que consigue atraer la atención de los jóve-
nes creadores que buscan el reconocimiento y proyección de su trabajo. Es una 
gran satisfacción haber contado un año más con personalidades de excepcional 
relieve, que con su visión personal han plasmado en esta edición la calidad y la 
representación de las diversas tendencias plásticas. Aprovecho estas líneas para 
agradecerles su desinteresada e ilusionada colaboración con la Fundación.

Gracias también a todos los artistas que han respondido a esta convocatoria; les 
felicito por creer en ellos mismos y les animo a seguir en el camino emprendido. 
Y por último, transmito mi especial enhorabuena a los seleccionados con accésit 
y mención de honor, esperando que el Premio suponga una plataforma adecua-
da para dar a conocer al público la calidad de sus obras.
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PRÓLOGO
Jorge Sebastián Lozano
Comisario del Premio

Cuando niños, los inevitables deberes y problemas de clase o para casa nos 
suponían cotidianos quebraderos de cabeza. Demostrar los conocimientos su-
puestamente adquiridos, aplicándolos a manzanas imaginarias, trayectos de 
improbable kilometraje, o remotas cuencas hidrográficas era tan abstruso –ini-
cialmente– como gratificante –cuando se alcanzaba el éxito–. Los profesores 
contaban, sin aparente mérito por su parte, con los libros de soluciones a los 
problemas, algo que nos parecía una desigualdad consagrada e insufrible a par-
tes iguales. No pocas vocaciones maduras hacia la docencia deben haber sur-
gido de aquel inconfesable deseo infantil de tener el cuaderno de los ejercicios 
contestados.

Estas sensaciones afloran en la memoria cuando contemplamos las obras selec-
cionadas en esta nueva convocatoria del premio de la Fundación Mainel. Se diría 
que tenemos en las manos el solucionario a una lista de problemas que nadie nos 
había planteado. Una vez elegantemente resueltos, parecen esas respuestas que 
siempre teníamos en la punta de la lengua o del cerebro, pero nunca terminaban 
de salir en su grácil redondez.

Los artistas seleccionados saben, mejor que nadie, que todo esto no es más que 
una ilusión, provocada por el desconocimiento y la inexperiencia. Nada más em-
pírico, para ellos, que las dudas, intentos, rectificaciones, atascos, desesperos, 
hallazgos, euforias, miedos, ambiciones y pactos que todo acto creativo inevi-
tablemente conlleva. Nosotros solo miramos ávidamente las tapas del cuaderno 
de las soluciones, pero no podemos ni imaginarnos cuán inseguro fue el sendero 
desde el problema hasta las respuestas. 

En algunos casos contamos con el conocimiento de la trayectoria previa del ar-



tista, que ayuda a entender mejor el porqué y el cómo de ese sendero. Es el caso de Keke Vi-
labelda, premiado este año, que pese a su juventud cuenta ya con una acreditada presencia en 
el circuito comercial e institucional, incluyendo convocatorias anteriores de este mismo Premio. 
De una parte, Night Flow remite a algunas de las características casi permanentes en su obra, 
desde sus comienzos: las imágenes urbanas, el despojamiento cromático, o las texturas expe-
rimentales. De otra parte, en lo que supone su consolidación en torno a temas y formas muy 
personales, lo gestual deviene aquí un realismo tan cuidadoso como engañosamente sencillo. 
La barrera entre abstracción y figuración parece disolverse, por la magia de un trazo que es a 
la vez visión y recuerdo. 

Emilio Cárdenas nos ofrece una tensión análoga, entre la regularidad de la medición y la pulsión 
de la mancha, con un eficaz dominio de diversos medios expresivos. Natalia Ocerín se muestra 
atenta al sentimiento y a la trascendencia que habita en los detalles, sin dejarse llevar por virtuo-
sismos huecos. Estas dos obras, en dura competencia con la obra ganadora, son el pórtico para 
la pluralidad de experimentaciones que ofrecen las demás menciones de honor. Respuestas, 
decíamos antes, para problemas de complejo enunciado, pero de fascinante resolución. 
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Javier Chapa
Pintor 

Román de la Calle
Catedrático de Estética y Teoría del Arte de la Universitat de València

Nuria Enguita
Directora Bombas Gens Centre d’Art

Manuel Martínez Torán
Profesor de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia

Amparo Puig
Codirectora de galeria9

Jorge Sebastián Lozano
Profesor de Historia del Arte de la Universitat de València

JURADO
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OBRA 
PREMIADA



ANA CÍSCAR 
¿Qué piensa Vd.? Óleo, esmalte y spray sobre lino. 150x130





3ACCÉSITS
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ALEJANDRA DE LA TORRE 
Herencias #7. Técnica mixta sobre lienzo. 140x140



PABLO MATEO 
Neither. Óleo sobre tabla 81x65 // Mixta sobre papel. Metacrilato.



JOSÉ ANTONIO OCHOA 
You got a fast car, fast enough so we can fl y away. Óleo sobre poliéster. 110x150



7MENCIONES 
DE HONOR
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EMILIO CÁRDENAS 
1One/Red+Green. Técnica mixta sobre tabla. 130x130



CARLOS CORRECHER 
Las cinco ‘X’ de una imagen. Óleo sobre lienzo. 150x110



MANEL IZQUIERDO 
Computer Error XV. Acrílico sobre chapa. 130x100



LAURA MEDINA SOLERA 
Estrategia de defensa frente al disparo al artista. Rotulador posca sobre cartón y collage, 
acrílico y rotulador sobre papel basic. 110x115



KEREN-HAPUC PITARCH
Sumerge. Óleo/Barniz sobre tela. 150x120



JOSÉ SABORIT MARTÍNEZ-ARTERO
Nán-Hai. Óleo sobre lino. 146x146



PAU SELLÉS ALÒS 
Territori pictòric. Técnica mixta. 100x147
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ACTA 
DEL JURADO



Miembros del jurado. De izquierda a derecha: Jorge Sebastián, Manuel Martínez Torán, Amparo Puig, Román de la Calle, 
Nuria Enguita y Javier Chapa.
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