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PRESENTACIÓN
Vicente Emilio López Castell
Presidente de la Fundación Mainel

Con el deseo de dar a conocer la obra de los creadores jóvenes, la Fundación 
Mainel estableció en 1998 el Premio de Pintura para menores de 35 años. Hoy, y 
con la experiencia de trece ediciones realizadas, no sólo podemos reafi rmarnos 
en los propósitos que concebimos para la creación de este evento, sino confi r-
mar el fruto de nuestra labor a favor de la creatividad artística.

No solamente ha crecido un Premio, no ha avanzado tan sólo la andadura de un 
certamen, sino que año tras año se han destacado de entre los creadores formas 
de ver y de trasmitir valores a lo contemporáneo. Para valorar el talento de cada 
uno de los concursantes hemos contado siempre con un conjunto de especialis-
tas, de reconocidos profesionales; este año no ha sido la excepción. Queremos 
hacer constar nuestro sincero agradecimiento al jurado por su generosa colabo-
ración, que tanto supone para la realización del proyecto. Felicitamos, por su-
puesto, al ganador del Primer Premio, a los autores de las diez menciones de ho-
nor y a todos los artistas participantes que han respondido a esta convocatoria. 

En esta edición del Premio de Pintura, y coincidiendo con el vigésimo aniver-
sario de la Fundación, nuestra sede abre sus puertas y lo hace acogiendo la 
exposición de las obras galardonadas. Lo alcanzado en este tiempo nos llena de 
satisfacción, por el alto nivel que siguen demostrando los participantes. También 
nos estimula a mantener el compromiso de creer y confi ar en el quehacer de los 
creadores jóvenes. Estamos seguros de que las futuras ediciones continuarán 
siendo el testimonio de su trabajo y de nuestro apoyo.
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PRÓLOGO
Manuel Martínez Torán
Comisario del Premio

Me satisface poder ofrecer esta visión del arte más vivo y joven que nos rodea 
-la mayoría de las propuestas se originan en Valencia- en un año como este. Más 
aún, precisamente con las difi cultades por las que atraviesa nuestra sociedad, 
y en su caso, las que pueda tener la actividad artística. Sin embargo, no debe 
suceder ni se proyecta esa crisis en la creatividad, en las diferentes propuestas 
plásticas, que desde distintas visiones y encontradas tendencias, nos proponen 
los jóvenes que han presentado su obra a esta nueva convocatoria de los Pre-
mios de Pintura de la Fundación Mainel. 

Este año tiene un sentido aun mayor acercar el arte a la Fundación, pues por las 
difi cultades que atraviesa el mercado del arte ha sido imposible ajustarnos al 
plan habitual de exponer en una reconocida galería valenciana. Por otro lado, 
nos alegra suplir esa carencia ofreciendo por primera vez nuestra sede como 
espacio expositivo. Sabemos de los apuros que sufre el sector galerístico, inten-
tando mantener su tarea y refl ejar las inquietudes, valores, emociones y visiones 
sobre lo que nos envuelve. 

En ese sentido quiero mencionar, en breve reseña, el trabajo premiado de Javier 
Palacios, que desprende una interesante atmósfera de inquietudes y a la vez, 
de cierta serenidad, a partir de dos rostros muy bien elaborados y contrastados. 
También deseo señalar entre las menciones de honor la obra de Sara Sanz, cuya 
forma de expresarse, la iconografía y la utilización de los diferentes recursos 
plásticos representan una forma muy actual de realizar arte. Tanto desde el jura-
do como desde la Fundación Mainel, deseamos dar la enhorabuena a todos los 
artistas que van a conocer en esta exposición, por trazar un camino imponente 
de compromiso y ganas, que para nosotros es un ejemplo de trabajo bien hecho.
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JURADO
Román de la Calle
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

José Luis Clemente
Profesor de Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia

Carmen Gracia
Catedrática de Historia del Arte, Universitat de València

Manuel Martínez Torán
Director de Artes Plásticas de la Fundación Mainel

Ana de Miguel
Directora de la Sala Parpalló

José Saborit
Artista plástico

Jorge Sebastián
Director de la Fundación Mainel
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PREMIADA





JAVIER PALACIOS RODRÍGUEZ 
Registro de una Respiración N.5. Mixta sobre papel sobre tabla. 150x150
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MENCIONES



MARÍA CARBONELL FOULQUIÉ 
Todos Menos Uno. Óleo sobre tabla. 120x130



JOSÉ LUIS CREMADES MILLA 
Hiperión a Belarmino. Acrílico sobre lienzo. 150x150



FERNANDO GARCÍA GARCÍA 
«Hormigón» de Thomas Bernhard o La Belleza de lo Inútil. Mixta sobre madera. 150x150

Detalle



CHAO-CHENG HUNG 
Retrato de Idris. Óleo sobre lienzo. 150x150



FERNANDO JIMÉNEZ FERNÁNDEZ 
Divinidad. Mixta sobre lienzo. 150x150



DAVID PAREJA PÉREZ 
(Sin título) 2008. Óleo sobre lino. 130x146



MARINA PUCHE FABUEL 
En Flor. Óleo sobre tela. 120x150



SARA SANZ HERGUEDAS 
Ursida Rencors. Mixta sobre tabla. 150x150



KEKE VILABELDA MONTALT 
Autopía 2.0. Tinta calcográfi ca sobre papel, acrílico y cemento. 150x150



JUAN ZURITA BENEDICTO 
FPB1001. Óleo sobre lienzo. 150x150
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