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PRESENTACIÓN
Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel

Inercias administrativas hacen que los 17 años sean vistos todavía como una 
adolescencia mejor o peor llevada, en vez de una joven madurez, como la que ya 
tiene –o así nos gusta creerlo– nuestro premio de pintura. Quién sabe si, dentro 
de un año, alcanzará la sazón junto con la mayoría legal de edad.

En cualquier caso, y como muchos de nuestros jóvenes, no nos quedamos sen-
tados esperándolo. Un paso importante fue el esfuerzo llevado a cabo durante 
2013 y 2014 con motivo de la retrospectiva Diálogos, que trazó una mirada a lo 
largo de los 15 años del Premio, reuniendo las obras ganadoras de las sucesivas 
ediciones con otra obra más reciente de cada autor, invitando a la conversación 
plástica entre dos momentos de su evolución. De enero a abril de 2014 se pudo 
visitar la exposición en el Palau de la Música i Congressos de Valencia. El estu-
pendo catálogo que la acompañaba es un buen testimonio de cómo se ha ido 
desarrollando el Premio, y de la personal trayectoria de cada artista premiado. 

Y tampoco nos limitamos a mirar atrás. Lo fundamental para la Fundación sigue 
siendo el apoyo a las nuevas propuestas. En el –cada vez más difícil– tránsito des-
de la formación hacia la profesionalización artística, los 35 años son una barrera 
cronológica tan válida o tan discutible como muchas otras. Un aporte económico 
y, sobre todo, la confirmación que supone la selección por un Jurado de presti-
gio, son maneras concretas de brindar un apoyo en ese momento de transición. 
No puedo terminar estas líneas sin reconocer, en ese sentido, la generosa cola-
boración de los miembros del Jurado, que ponen toda su experiencia al servicio 
de los jóvenes creadores. Sólo uniendo fuerzas se realizan iniciativas como esta; 
como todo nuestro trabajo, en realidad. Gracias a todos aquellos que, con su 
ayuda, lo hacen posible. 
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PRÓLOGO
Jorge Sebastián Lozano
Comisario del Premio

La escena pictórica contemporánea nos sigue sorprendiendo, por su camaleónica 
capacidad de adaptación a un entorno visual que parece expandirse de manera 
ilimitada. Especialmente, cuando hablamos de artistas jóvenes como los partici-
pantes en este Premio, sometidos cada día a la sobredosis icónica que nos llega 
a través de tantos medios visuales como pueblan nuestra vida cotidiana. En este 
contexto, seguir pintando es una osadía, tanto en lo técnico como en lo concep-
tual, ante el poderío y la ubicuidad de imágenes tecnológicamente perfectas.

Ante la inferioridad de condiciones y medios con la que juegan quienes hoy en 
día practican la milenaria tarea de crear con sus manos imágenes únicas, sus es-
trategias se multiplican y refinan de formas siempre sugerentes. La selección rea-
lizada de entre las obras presentadas atestigua esa heterogeneidad de retóricas 
visuales. Figuraciones de raigambre más o menos clásica, aunque con intencio-
nes muy variadas e innovadoras; abstracciones líricas, constructivas o geométri-
cas, tensando el arco de la sensibilidad formal; experimentaciones ópticas e hi-
bridaciones de medios o formatos, elaborando las lecciones de los maestros de 
las vanguardias. Se comprueba una vez más cómo las posibilidades expresivas se 
bifurcan una vez tras otra, manteniendo a veces la coherencia con las trayectorias 
anteriores, separándose en otros casos hacia nuevos territorios por explorar.

La obra premiada destaca por su extraordinaria sutileza y por una técnica sor-
prendente. Señor Cifrián, el colectivo artístico formado por Esther Señor y Car-
men Cifrián, viene consolidando una carrera todavía joven pero con hitos sólidos. 
La experimentación gráfica a través del collage ya les ha deparado resultados 
más que notables. La mirada contemplativa a la naturaleza, otra de sus cons-
tantes, produce en este caso una serie de piezas pequeñas cuya delicadeza va 



pareja a una intensidad simplemente prodigiosa. La interacción entre las siluetas vegetales y 
su disposición formal desvela, tras su aparente sencillez, un cuidadoso proceso de depuración 
y selección. Vienen a la mente tantas ilustraciones de naturalistas de época moderna, involun-
tariamente hermosas en su fidelidad al detalle botánico. En este caso, el proceso de pintura al 
humo sobre papel de algodón añade una capa de complejidad, técnica en primer lugar, pero 
sobre todo sensorial, creando un universo de textura y matiz que invita a la mirada a explayarse 
en sus cualidades casi táctiles.

El universo exterior y el interior, en fin, siguen brindándonos múltiples ocasiones para el dis-
frute y el conocimiento, y la pintura sigue siendo un buen lugar donde hacer que esto ocurra. 
Toda compañía es bienvenida.
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Román de la Calle
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos 

Rosina Gómez-Baeza
Partner Director, YGB Art, y Presidenta, Factoría Cultural Matadero-Madrid

José Saborit
Artista plástico 

Natalia Yera
Coleccionista

Inmaculada Zarranz
Comisaria independiente

Jorge Sebastián Lozano
Director de la Fundación Mainel
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PREMIADA



SEÑOR CIFRIÁN
Dibujos de humo # políptico (79·78·75·71·61·44·54·70·47) 

Humo sobre papel de algodón en caja vitrina de metacrilato. 106x91
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ALBERTO BIESOK 
Claro en el campo. Óleo sobre tabla. 100x140



MARÍA CARBONELL FOULQUIE 
Origen #1#. Óleo sobre tabla. 150x150



AARON DUVAL
Untitled. Óleo sobre tabla. 150x150



CRISTINA GAMÓN LÁZARO 
Tierra Almagra 17 (Serie Territorios)

Acrílico sobre PVC más pigmento en vitrina de metacrilato. 124x150



DANIEL JORDÁN
El sofá verde. Óleo sobre tabla. 150x150



ALEX MARCO 
Branch. Óleo y esmalte sobre lienzo. 120x150



LAURA MEDINA SOLERA 
Prótesis para diálogos determinados. Técnica mixta sobre papel. 125x100



MIKELDI PÉREZ URKIJO
S/T. Pintura sintética en spray sobre tabla. 69x122x9



VICENT RICÓS 
Me preguntaba si. Acrílico y esmalte sobre MDF. 150x150



CARLOS MIGUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
«La verdad de los materiales». Máquina para volar II. Mixta sobre tabla. 150x130
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ACTA 
DEL JURADO



José Saborit, Inmaculada Zarranz, Román de la Calle, Jorge Sebastián, Natalia Yera y Rosina Gómez-Baeza
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