En Castilla-La Mancha estamos cambiando nuestro horizonte. Hemos renovado las viejas fotografías en sepia por otras muchas con colores nítidos y luminosos. Nuestra imagen es fresca y actual. Ahora somos lo que somos y nos
mostramos como una Región en edad fértil y una Comunidad Autónoma
abierta y preñada de futuro porque en 1983 nos atrevimos a soñar y tuvimos
la audacia de hacer realidad nuestro sueño. Hace poco más de veinte años no
existíamos y hoy somos una Comunidad Autónoma que cuenta y pesa en todo
el panorama de nuestro país.
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Podría pensarse que ésta es una afirmación grandilocuente que queda muy
bien plasmada en caracteres tipográficos y, sin embargo, es una demostrada
realidad. Y en gran medida, ese cambio operado también está motivado por
la labor de nuestros jóvenes. Por ello, en Castilla-La Mancha apoyamos a los
jóvenes en todas las facetas, también la artística. Apostamos por los jóvenes,
incluso por ser osados y por realizar actividades que nadie puede emprender
sin confianza, sin la sensación de tener algo que decir y que mostrar.
Realizar una actividad artística, dedicarse a ella, incluso a tiempo parcial, no
ha sido fácil en ninguna época ni sociedad. Pero si a ello sumamos las dificultades que en la sociedad actual encontráis los jóvenes, es justo que recibáis
apoyos y que desde las instituciones como la que yo presido obtengáis nuestra máxima colaboración. Lo que hacéis no lo puede sustituir ninguna industria ni ningún gobierno. Nosotros podemos facilitar una publicación, la difusión de una obra, poner eco a vuestra actividad. Esto es importante porque de
que se publique, de que se edite o de que se publicite una obra se puede definir o ahogar una vocación, aunque por encima de todo esto lo significativo, lo
fundamental es lo que hacéis vosotros, los jóvenes. Vuestra creación.
Un presidente puede respaldar iniciativas como este Certamen de Jóvenes
Artistas y nosotros, en Castilla-La Mancha, las respaldamos, pero de nada serviría sin vuestra creación. Por eso os pido que perseveréis, que no dejéis de
hacer y que creéis todo aquello que consideréis oportuno según vuestra sensibilidad y vuestra inteligencia os dicte. Es lo que necesitamos en esta tierra.
Creación e ideas frescas y renovadas. Un artista debe ser modesto en su comportamiento, pero no mostrarse moderado, ni tibio, ni limitado en su audacia
creadora.
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El arte, escribió Naguib Mahfud, debe ser gusto, diversión y alucinación, pero
estoy convencido de que el arte también debe ser joven. Los artistas, con
independencia de su edad, deben tener un espíritu joven. Joven como esta tierra. Castilla-La Mancha es una tierra de locos, con frecuencia perfectamente
cuerdos, y una locura de tierra. Una tierra que, entre todos, estamos convirtiendo en un sueño posible. Y para alcanzar ese sueño, para que nuestro futuro sea un futuro de bienestar, necesitamos la facultad de crear. De crear en
todos los ámbitos y para ello precisamos de esfuerzo, de trabajo, de inteligencia y de capacidad. También la vuestra, la de todos los jóvenes.

Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha
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José María Barreda Fontes
Presidente de Castilla-La Mancha
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Seleccionados > 4 Fabián Palmero Rivas > 5 Cristina Megía Fernández > 6 Miguel Ángel
Fernández Martínez > 7 Fernando Mena Soánez > 8 Oscar Salmerón Campos > 9Cristina
Astilleros Tena > 10 Jorge Gallardo Benítez > 11 Basilio García Peñalvo > 12 Paula Fraile
Robledo > 13 José Alberto Valenciano Jiménez > 14 Mercedes Hervás de Mora

Calle José Ortega y Gasset, 71.
28006 Madrid.
De martes a sábado de 10,30 a 20,30 horas.
Excepto festivos.

Área de Formación y Cultura
Servicio de Cultura
www.injuve.mtas.es
informacióninjuve@mtas.es
Tel. 91 363 78 12 / 75 95

NIPO: 208-07-014-4
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artes plásticas
fotografía
cómic e
ilustración

Artes Plásticas
Premios > 1 Tania Castellano San Jacinto > 2 Salomé Ortega Sánchez > 3 Ángel GarcíaCatalán de Burgos
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Fotografía
Premios > 1 Jorge Monge Cascales > 2 José Alberto Valenciano Jiménez > 3 Paula
Itziar Montávez Langa

Seleccionados > 4 Oscar Juan Martínez García > 5 Javier Manzano García-Fogeda
> 6 Marta Gil Estremiana > 7 Raquel Córdoba García > 8 Gloria Marco Munuera > 9
Ignacio Guerro Fernández

3
10

Cómic e ilustración
Premios > 1 Fernando Jiménez Sánchez > 2 Laura Mellinas Barrios > 3 Borja Alejandro
Chacon Honorato

Seleccionados > 4 Moisés Martín Navas > 5 Héctor Caño Díaz > 6 Tania Castellano
San Jacinto > 7 Raquel Sáiz Abad > 8 Ana Jorge Gutiérrez > 9 Miguel Sánchez
Santa Cecilia > 10 Marian Venceslá Delgado > 11 Andrés Egea Aparicio > 12 Eva
Espinosa Moreno

