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PRESENTACIÓN
Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel

En nombre de la Fundación y mío propio, deseo empezar felicitando a los artis-
tas galardonados en esta XVIII Edición del Premio de Pintura Fundación Mainel. 
Y, por supuesto, también felicitar a todos los jóvenes que se han presentado y 
no han sido seleccionados, por su valentía y por su fe en sí mismos, que pueden 
llevarles al triunfo, quién sabe si en otra ocasión en Mainel, o en otros derroteros.

Igualmente quiero agradecer la colaboración de los profesionales que han cola-
borado en el fallo del concurso, ya que, como se dice en las bases del certamen, 
lo verdaderamente importante de este premio es su jurado, formado anualmen-
te por personalidades del mundo del arte y especialistas en esta materia. En con-
creto, este año hemos tenido el honor de contar con Román de la Calle, Martí 
Domínguez, Rosa Martínez Artero, Manuel Martínez Torán, Amparo Puig y Jorge 
Sebastián. A todos ellos, muchas gracias.

Dieciocho años de Premio con la mirada puesta en nuestro XXV aniversario, que 
cumpliremos a fi nales de 2015, nos permiten ofrecernos como referente en el 
ámbito de la plástica joven, y así queremos seguir muchos años más, siguiendo 
fi eles a la ilusión de nuestros fundadores de fomentar la cultura y el arte en las 
generaciones más jóvenes y ser un apoyo al inicio de sus carreras. Por ello, tam-
bién nos sentimos satisfechos con la nueva vía de colaboración abierta junto a la 
galeria9, que permitirá a los galardonados participar en una exposición colectiva 
de carácter comercial en sus instalaciones.

Espero que disfruten contemplando las obras que a continuación les presen-
tamos, que son una buena muestra de la calidad, creatividad y frescura de las 
nuevas generaciones de artistas. 
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PRÓLOGO
Jorge Sebastián Lozano
Comisario del Premio

Todo intento de parcelar o etiquetar la escena artística conlleva el grave ries-
go de imponer una tranquilizadora planimetría sobre una realidad insoborna-
blemente caótica, insolentemente contradictoria. La tarea de razonar sobre la 
epifanía de la imagen sigue siendo tan desesperanzada como en el siglo IV a.C., 
cuando Platón se resignaba a concluir su Hipias Mayor con aquel «Lo bello es 
difícil», tan parecido a la excusa del escolar pillado in fraganti, aparentando una 
seguridad de la que en realidad carece.

Sin embargo, algo nos sigue empujando a compartir la mirada estética, a inten-
tar verbalizarla, comprenderla. Las palabras son nuestras alas y nuestro yugo. Tal 
vez por eso recurrimos con tanta frecuencia a los paralelismos entre literatura y 
artes plásticas, confi ando en que dos lenguajes tan distintos como el verbal y el 
visual puedan compartir estrategias retóricas, herramientas conceptuales, logros 
estéticos. Sin más rodeos, tomaré yo también este atajo tan hollado, en compa-
ñía del espectador o lector prevenido.

Vicent Ricós, autor premiado en esta edición, viene desarrollando desde sus co-
mienzos un lenguaje geométrico riguroso. No es casual que ante su obra acu-
dan a nuestra mente metáforas constructivas, referentes artesanales, paralelos 
estructurales. Levanta pulcros escenarios bidimensionales en los que forma y 
plano, color y trazo, se anclan sólidamente. La seguridad con que ha venido ela-
borando este lenguaje personal da ahora frutos de presencia tan contundente 
como la obra ganadora.

Desde la abstracción lírica y colorista, propuestas como las de Gamón o Millán 
nos relatan el difícil equilibro entre azar y control, entre intuición y técnica, con 
excelentes resultados en ambos casos. Miradas cruzadas forman la trama de 



narraciones mínimas, en interiores de intimidad desconcertada (Rodríguez); en la caja blanca 
expositiva, que en este caso somete a nuestra mirada al espectador paseante (Ochoa); en un 
pasado del que la memoria va lavando los contornos y detalles (Ceña); en un mundo surreal al 
que la rejilla milimetrada intenta dotar de rigor y medida (Medina); o en entornos desasose-
gantes en su indefi nición e inmediatez (Iranzo, Duval). Aguado reúne irónicamente dos de las 
pulsiones consumistas contemporáneas, tabaco y tecnología, en cuya trama nos convertimos 
fácilmente en coloridos guiñoles de solo aparente individualidad. La geometría ofrece a Cárde-
nas el contrapunto racional a un mundo sensorial de impactante belleza.

Son, en fi n, otras tantas fabulaciones que nos seducen para seguir mirando, para seguir 
conversando.
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Rosa Artero
Pintora 

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

Martí Domínguez
Profesor titular de Periodismo de la Universitat de València 

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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VICENT RICÓS 
Studio Portrait Mood. Acrílico, esmalte y látex sobre MDF. 148x150
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MENCIONES
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VICENTE AGUADO 
Superhéroes y supervillanos. Collage y acrílico sobre 72 paquetes de tabaco empapelados. 92x73



EMILIO CÁRDENAS 
Proporción Divina. Acrílico y mixta sobre lienzo. 114x146



JOSÉ LUIS CEÑA RUIZ 
Mª del Carmen. Óleo sobre tabla. 114x146



AARON DUVAL
Noctuary. Óleo sobre lino. 130x120



CRISTINA GAMÓN
Infi nito 42. Acrílico sobre metacrilato. 95x150



VICTORIA IRANZO 
Paper Barrier. Óleo sobre lienzo. 150x150



LAURA MEDINA SOLERA 
De la serie: des-conectados. Mixta sobre papel. 100x135



ALMUDENA MILLÁN
Campar. Óleo sobre tabla. 140x140



JOSÉ ANTONIO OCHOA 
Cuando todo lo demás no importa. Óleo sobre tela. 146x114



EMILIO DAVID RODRÍGUEZ 
Desencuentros. Óleo sobre lino. 146x146





ACTA 
DEL JURADO
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Miembros del jurado. De izquierda a derecha: Manuel Martínez Torán, Amparo Puig, Román de la Calle, Martí Domínguez, 
Jorge Sebastián y Rosa Artero
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