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Madrid es un lienzo mutante y Francisco Mayor Maestre un artista a la caza de imágenes. 

Cuando sale de su taller del barrio de Prosperidad, a veces deambula sin rumbo, con la espe-

ranza de encontrarse con un nuevo motivo para su obra pictórica. «Voy siempre con un cua-

derno y con el móvil para hacer fotos y armarme de imágenes». Sin embargo, cuando suele 

encontrarlas es, precisamente, cuando no las busca. «A veces me topo con algo que tenía de-

lante de las narices, al lado de mi casa y que veo todos los días pero no en lo que no me había 

fijado todavía. Esos son los hallazgos que más me gusta trabajar. Encontrar pequeños tesoros 

en la cotidianeidad es algo que me cautiva de este oficio»

El proceso creativo de Mayor Maestre, que empieza con esa búsqueda urbana, sin plan ni 

mapa, se va desarrollando a partir de bocetos. «Aunque no determinan el resultado final, suelen 

ser el punto de partida. También utilizo Photoshop para hacer composiciones y plantear ideas. 

Voy aprovechando todas las herramientas que voy encontrando en mi camino, no tengo un 

sistema muy ordenado de trabajo». Por paradójico que resulte, se considera un perfeccionista 

que busca los errores y lo imperfecto. «Mis obras tienen muchas capas de información super-

puestas, y algunas de ellas son fortuitas o fruto del error. Y, a pesar de eso, el conjunto debe 

funcionar bien. Hay cuadros que se enquistan, que no funcionan y otros que sé muy bien cómo 

los voy a terminar».

Ismael Marinero

El Mundo, Lunes, 22 abril 2019 Madrid



Cosas que es mejor no decir
Óleo sobre tabla
50x50 cm 2019



Morir de sed
Óleo, collage y cemento sobre tabla
120x60 cm 2018







Se que has sido tu I
Óleo sobre tabla

120x60 cm 2018





El niño de la cruz
Óleo sobre tabla

70x70 y 30x30 cm 2019



Nuestro pan nuestra libertad
Óleo sobre tabla
100x100 cm 2019





Como un santo a punto de 
perder la fe
Óleo, collage y transfer sobre 
tabla
60x30 cm 2018 





Perros de presa
Óleo, collage y transfer 

sobre tabla
100x8 cm 2019



No nos vamos
Óleo y cemento sobre papel 

45x30 cm 2019



Jugar con fuego
Óleo, collage y transfer 
sobre tabla
80x80 cm 2018







Se que has sido tu II
Óleo sobre tabla
120x60 cm 2018



Promesas pactadas
Óleo , collage y transfer  sobre papel
155x75 cm 2018



Bolsas de gente sola
Óleo sobre papel
60x60 cm 2019



La cara heterodoxa VII
Óleo, collage y transfer sobre tabla
30x30 cm 2018



No quiero que mi realidad sepa a comida de hospital
Óleo sobre tabla
60x60 cm 2019



Sal y tierra II
Óleo, collage y transfer sobre tabla
40x30 cm 2018



Sal y tierra I
Óleo, collage y transfer  sobre tabla
30x30 cm 2018



¿Qué escribes cuando te encierras en tu habitación?
Óleo sobre tabla
60x60 cm 2019



Huir hacia el sur
Óleo sobre tabla
70x70 cm 2019









Premios y exposiciones

Obra en colecciones

BIO
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