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Fachadas, toldos, ventanas... el artista madrileño inaugura una 
exposición con la vivienda como protagonista 

 

 
 
Francisco Mayor Maestre, en su taller de Prosperidad. ANTONO HEREDIA 
 
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 esperanza de encontrarse con un nuevo motivo 
para su obra pictórica. «Voy siempre con un cuaderno 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 delante 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». 

Algunos de esos hallazgos en forma de fachadas de edificios, con sus toldos, 
sus ventanas y sus cortinas, forman parte de la exposición Jugar con fuego, 
compuesta por 20 pinturas y obra gráfica sobre papel. Su idea, abordar «la 



problemática del habitar en las grandes ciudades», se asienta en su visión 
«sobre lo que significa que muchas personas vivan en un espacio reducido y 
cómo nos vemos afectados por una estructura ajena como puede ser la 
arquitectura». Mayor empezó con el grabado y en 2015 recibió el Premio 
Nacional de Grabado a artistas emergentes que otorga la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Halló la piedra Rosetta de su nueva serie en 
esas «colmenas enormes que forman los edificios cercanos a la M-30 del 
barrio de la Concepción. Son edificios de los años 60, proyectados para dar 
alojamiento a las miles de personas que venían del campo a Madrid, así que 
han sido vividos durante mucho tiempo. El haber estado habitados todos estos 
años los ha dotado de algo vegetal, algo orgánico que ha ido creciendo». 

El problema de la vivienda en Madrid no empieza y acaba en la 
gentrificación, la subida del alquiler o los pisos turísticos, sino que abarca 
muchos más aspectos, no solo sociales, también visuales. De ahí el título de la 
exposición, jugar con fuego. «Tenemos un problema y nos hemos quemado 
con él. Luego existe otra lectura de ese título. En unos tiempos en los que las 
revoluciones ya no son posibles, nos quedan las revueltas rápidas, lanzar un 
objeto incendiario y huir». Los cuadros y su contemplación son así un 
pequeño acto de resistencia, un cóctel molotov para explicar(se) lo que ocurre 
en la ciudad. Como ejemplo, el propio barrio de Prosperidad: «Tiene un tipo 
de edificios de vivienda que me atraen mucho. El desorden urbano es muy 
enriquecedor y creativo. Las calles no son paralelas ni perpendiculares, son 
convergentes y divergentes. Estos tejidos urbanos que son de crecimiento más 
orgánico me interesan, porque son más ricos que los diseñados con escuadra y 
cartabón». 

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 superpuestas, 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». 

El arte debe seguir teniendo ese punto de misterio, dice este artista, mitad 
pintor, mitad dibujante, que, sin embargo, no cree en el mito de esas «musas 
que te embriagan y te hacen pintar fenomenal. Tiene más que ver con la idea 
de empujar algo, una cosa pesada que poco a poco vas llevando a donde 
quieres. Sólo gracias a la constancia consigues desplazarlo unos metros cada 
día». Picasso dijo aquello de «cuando llegue la inspiración, que me encuentre 
trabajando», y a eso se dedica este Sísifo moderno, armado con sus lápices y 
pinceles, dispuesto a empezar de nuevo desde la base de la montaña cada vez 
que da por terminado un cuadro.	  	  


