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Living Together

Pintar, hoy, bien entrado el siglo XXI, ¿para qué?, ¿por qué? Podríamos dar 
razones pero al final todo se queda en una cháchara vacía si no toca el nervio 
neurálgico del arte: para cambiar el mundo. Pero esto y nada es lo mismo: 
cada uno tiene no solo su mundo ideal sino su idea de cómo llevarlo a cabo. 
Pero aún así, pese a tratarse de una tarea inasumible, no queda otra, no hay 
camino alternativo. ¿La dificultad? Mantenerse únicamente de la fe que uno 
pueda poner en el arte. En este caso, en la pintura.

En este sentido, si algo puede caracterizar no solo la pintura de Maíllo sino 
también y sobre todo su toma de posición frente al mundo es el caudal 
inagotable de fe en la pintura que destila. Una fe que le lleva, como en esta 
exposición, a acercarse lo máximo posible al núcleo expansivo de la pintura: 
¿qué es la pintura?, ¿qué mediación guarda con el mundo?, ¿cuál es el poder 
demiúrgico que posee? Y si cupiese resumir todas estas cuestiones en la más 
original: ¿cuál es la relación entre la pintura y el coleccionista, con aquel que 
contempla el cuadro día tras día?

Pregunta esta última un tanto defenestrada y que trata de evitarse apelando 
a una generalidad más amplia de público: la sociedad, una totalidad 
abstracta a la que el arte contemporáneo reclama en vano a través de 
técnicas más novedosas que permiten, supuestamente, una mejor 
comunicación con el espectador. Más aún para la pintura, dicha cuestión 
suscita bastante recelo: su absoluta objetualidad, su vis decorativa y 
representacional, parece ir en detrimento de su poder transformador. 

Es en esta tesitura que Maíllo se juega el presente de la pintura y su tarea 
como pintor lanzándose un órdago: si la pintura tiene alguna función social 
ésta debe de inferirse de su contemplación directa, de la capacidad del 
espectador –más aún del coleccionista– de entablar una relación disruptiva 
con el mundo a través de ella. Ni más ni menos. Sin ambages de ningún tipo, 
sin interpretosis ni victimismo alguno, Maíllo ha llegado a la madurez 
suficiente como para no hacerse trampas al solitario: todo se gana o todo se 
pierde, pero merece la pena saber hasta dónde llega aquello en lo estamos 

poniendo la vida.

Para contestar(se) Maíllo no encuentra otra vía que desplegar su pintura 
comprendiéndose a sí mismo como un catalizador de inputs, como un 
traductor de impulsos iconográficos. La mímica gestual que rige su lenguaje 
es una traducción fisiológica de la voluntad que rige el mundo: una voluntad 
de verlo todo. Así, Maíllo mira pantallas compulsivamente, ejerciendo una 
subjetividad sometida a la dromótica que exige semejante voluntad, tejiendo 
en sus lienzos un mapa de fragmentos, residuos de una temporalidad límite 
semejante a la del mundo exterior. 

En definitiva, Maíllo no hace sino poner a prueba tanto a la pintura como a 
sí mismo. De haber una salida, de servir para algo, la utilidad de la pintura 
ha de basarse en la transferencia que la mímica gestual del artista, la deriva 
impulsiva y explosiva de sus mapas, provoca en aquel que lo contempla.

La experiencia no debe de andar lejos de aquella que Rancière da como 
ejemplo para la elucidación del “espectador emancipado”: en un número 
de Le Tocsin des travailleurs, un diario revolucionario obrero publicado en 
1848, se lee la descripción de la jornada de un obrero carpintero, ocupado 
en el entarimado de la habitación perteneciente al patrón: “creyéndose en 
casa, aunque no ha terminado la habitación que está entarimando, aprecia la 
disposición: si la ventana da a un jardín o domina un horizonte pintoresco, 
por un momento detiene sus brazos y planea mentalmente hacia la espaciosa 
perspectiva para gozar de ella mejor que los poseedores de las habitaciones 
vecinas” .

De lo que se trata es de cuestionar la oposición entre mirar y actuar, 
comprendiendo que el camino hacia la emancipación del espectador se inicia 
con la certeza de que mirar es ya una acción que confirma o que trasforma. 
No se trata de proponer un saber determinado, no es cuestión de 
conocimientos; tampoco hay ninguna verdad que descubrir bajo las 
apariencias. Es más bien una cuestión de sensibilidades, de crear un espa-



cio para el encuentro sin medida previa, un espacio libre de actividad donde 
se masculle en silencio un “vamos” premonitorio. Las reflexiones del propio 
Maíllo no son muy diferentes: “la pintura crea, así, un asidero material, un 
espacio donde ya no se trata de comunicar nada sino de transmitir la 
hospitalidad y calidez propia de un hogar que se hubiese llenado 
involuntariamente de bártulos”. 

Cuerpos por tanto en vibración: el del pintor y el de quien, llegando 
cansado a casa, contempla el lienzo. Sometidos ambos a la vorágine de un 
mundo-imagen en constante eclosión. Miradas en busca de una 
(des)conexión; no una catarsis sino más bien todo lo contrario: una 
renegociación de los asideros donde descansa la realidad, un 
desplazamiento mínimo del nudo de posibilidades en el que estamos 
sujetos. Y, sobre todo, un encuentro entre ambos, entre cuerpos y miradas, 
entre sensibilidades que capaciten para, de alguna manera, proponer otra 
canalización del montante de imágenes al que somos sometidos.

 ¿Es ahí donde está la pintura contemporánea?, ¿tiene la pintura una 
comprensión semejante de sí misma? Pero no solo la pintura: ¿está el 
coleccionista –aquel que está día y noche sometido a la tensión disyuntiva de 
sus trazos– al corriente de la potencia de la pintura? Y quien dice el 
coleccionista: ¿estamos nosotros, está el espectador, a la altura de semejante 
reto? 

Javier González Panizo

1 Gauny, G. “Le travail à la journée”, en Le philosophe plébéin, p. 45-46, citado 
en Rancière, J. El espectador emancipado, p 65.



Painting today, now that we are well into the 21st century, why do we do it? What 
purpose does it serve? We could give reasons, but in the end it’s all idle chatter 
unless it touches on art’s neuralgic nerve: to change the world. But even with 
this in mind, nothing is the same: not only do we all have our ideal worlds, we all 
have our own ideas of how to achieve them. Still, despite it being an impossible 
task, there is nothing else, no other way. The difficulty? Sustaining yourself solely 
upon the faith that you can place in art. In this case, painting.

In this sense, if anything characterises not only Maíllo’s paintings but also, 
and above all, his attitude to the world, it is the unquenchable fount of faith 
in painting that he distils. A faith that leads him, as in this exhibition, to get as 
close as possible to the expansive core of painting: what is painting? How does 
it mediate with the world? What is the creative power it possesses? And if we 
could summarise all these questions into a single, more original one: what is 
the relationship between paintings and collectors, the people who contemplate 
them day after day?

This last, somewhat sidelined question tries to avoid appealing to a broader 
generality of the public: society, an abstract totality appealed to in vain by 
contemporary art, using ever more innovative techniques that supposedly allow 
better communication with the viewer. Even more so in the case of painting, this 
question arouses considerable suspicion: its absolute objectivity, its decorative 
and representational power, seem to be to the detriment of its transformative 
ability. 

It is in this position that Maíllo stakes the present of painting and his task as a 
painter on a wager: if painting has any social function, it must be inferred from 
looking at it directly, from the spectator’s – and furthermore the collector’s 
– capacity to engage in a disruptive relationship with the world through 
painting. Nothing more, nothing less. With no ambiguity whatsoever, without 
interpretation or victimhood, Maíllo has developed the maturity not to cheat at 
solitaire: everything is won or lost, but it’s worth it to establish the scope of that 
upon which we are staking our lives.

To answer (himself), Maíllo finds no other response than to display his paintings, 

understanding himself as a catalyst of inputs, a translator of iconographic 
impulses. The gestural mimicry that governs his language is a physiological 
translation of the will that rules the world: the will to see everything. Thus, 
Maíllo looks compulsively at screens, exerting a subjectivity subservient to the 
automation that demands this compulsion. He weaves into his canvases a map 
of fragments, residues of a deadline temporality like that of the outside world. 

In short, Maíllo puts both painting and himself to the test. If there is a way out, 
if it has a purpose, the usefulness of painting must be based on the transfer 
provoked by the artist’s gestural mimicry, the impulsive and explosive drift of 
his maps, in those who contemplate it.

The experience should be similar to that described by Rancière as an model 
for the elucidation of the “emancipated spectator”: in an issue of Le Tocsin 
des travailleurs, a revolutionary workers’ journal published in 1848, an article 
describes a day in the life of a carpenter, working on the parquet flooring in his 
employer’s room: “imagining himself to be at home, although he has not finished 
the parquet, he appreciates the layout: if the window overlooks a garden 
or a picturesque horizon, for a moment he stops the movements of his arms, 
planning how to enjoy the spacious perspective better than the owners of the 
neighbouring rooms” .

The issue here is questioning the opposition between looking and acting, 
understanding that the path towards the emancipation of the spectator begins 
with the certainty that looking is in itself an action that confirms or transforms. 
It is not about proposing certain facts, it is not a matter of knowledge; there is no 
truth to discover under the appearances. It is more a question of sensitivities, of 
creating a space for the encounter without prior action, a space free of activity 
where a foreboding “let’s go” is muttered in silence. Maíllo’s own reflections 
are not very different: “painting thus creates a material toehold, a space where 
it’s no longer a matter of communicating anything, but instead of transmitting 
the hospitality and warmth of a home that has been involuntarily filled with 
belongings”. 
Bodies, therefore, in vibration: the painter’s body and the body of the person 
who arrives home, feeling tired, and contemplates the canvas. Both bodies 



subject to the vortex of a world-image in constant creation. Both gazes searching 
for a (dis)connection; not a catharsis but rather the opposite: a renegotiation of 
the toeholds where reality rests, a tiny displacement of the knot of possibilities 
to which we are subject. And, above all, an encounter between both, between 
bodies and gazes, between sensitivities that, in some way, enable us to propose 
an alternative way to channel the volume of images to which we are subjected.

 Is this where we find contemporary painting? Does painting have a 
similar understanding of itself? But not just painting: is the collector – the person 
subject to the disjunctive tension of its brushstrokes, day and night – aware of 
the power of painting? And, says the collector, are we, the viewers, up to such a 
challenge? 

Javier González Panizo

1 Gauny, G. “Le travail à la journée”, in Le philosophe plébéin, p. 45-46, quoted in 
Rancière, J. El espectador emancipado, p 65
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Enhanced Painting

En su breve pero intensa carrera hemos sido testigos a lo largo de sus 
proyectos temáticos (Slight Flow 2012, Detroit 2013, Raw Approach 2015) como 
el artista ha ido encajando todas las piezas a través de fuentes de 
inspiración extremadamente variadas (comics, música, series de 
televisión…) bebiendo así de la brecha entre baja y alta cultura, y 
solapando técnicas, estilos, y temáticas. Todo esto funciona para el artista como 
un motor de pensamiento que le mantiene la cabeza caliente y en constate re-
flexión sobre el mundo que le rodea, y sirve al espectador de 
cartografía del presente a modo de gran mapa conceptual donde redes y referen-
cias de la cultura más actual hacen su presencia relacionándose 
entre sí. 

En esta nueva exposición el artista ya ha creado su propio sistema, y no razona ni 
compara. Con la libertad que la da el ser pintor y el propio placer por la pintura, 
Maíllo no para de fluir en el vaciamiento de su cabeza. 
Llenando lienzos de color, pulsiones, trazos, ritmos y mensajes que aluden a es-
tímulos internos y elementos que el artista encuentra a su alrededor: 
botas, manos, pies, fogatas, copas, cerraduras, tazas, etc. No obstante en esta 
transmutación -vacío/lleno- al artista le da tiempo a mezclar 
elementos más figurativos, cercanos al lenguaje cartoon o graffiti con un conjun-
to de marcas y gestos personales alejados de un referente claro. 

Lejos de lo narrativo, el joven pintor incrementa en esta exposición su 
hermética simbología personal generando un lenguaje propio y 
sistematizando una metodología conceptual en base a bocetos en 
cuadernos, y aportaciones del mundo digital, youtube, instagram, pinterest, o 
el propio explorador web safari de donde el artista realiza capturas de pantalla 
compulsivamente con su iPhone a modo de estudios preliminares. Estos son un 
paso intermedio en la realización de sus cuadros y facilitan que la espontaneidad 
del subconsciente -la misma que ponían en juego los pintores surrealistas y los 
expresionistas abstractos- no se vea inhibida en el delirio a modo de locución sin 
respuesta que da testimonio de lo que pasa hoy.

During Maíllo’s brief but intense career we have witnessed throughout his the-
matic projects (Slight Flow 2012, Detroit 2013, Raw Approach 2015) how this 
artist has been fitting all and any pieces coming from sources of extremely varied 
inspiration (comics, music, TV series... ) by using the gap between higher and 
lower culture, and by overlapping techniques, styles, and themes. All this seems 
to work for the artist as a sort of food for thought that keeps his head busy and 
constantly reflecting about the world around him, while also serving the viewer 
as mapping of the present times like a great conceptual map where networks 
and references to cutting-edge 
culture appear interacting with each another.

In this new exhibition the artist has already created his own system, Maíllo does 
not think or compare. The freedom of being a painter and his fondness for pain-
ting lead Maíllo to an endless flowing that clears his mind. He fills canvases with 
colour, momentum, strokes, rhythm and messages alluding to internal stimuli 
and other elements that the artist finds around: boots, hands, feet, bonfires, glas-
ses, locks, cups, etc. However within this 
transmutation -empty/full- the artist has time to mix some elements that are 
more figurative, closer to the cartoon or graffiti language, with a set of personal 
marks and gestures that are far from any clear reference.

Faraway from any narrative, in this exhibition this young painter increases his 
own hermetic symbology by generating a personal language and 
systematizing a conceptual approach based on notebook sketches and inputs 
from the digital world, YouTube, Instagram, Pinterest, or the Safari browser from 
which the artist extracts screenshots with his iPhone 
compulsively as preliminary study. This is an intermediate step in the 
realization of his paintings and which actually facilitates the spontaneity of his 
subconscious - just as Surrealists and abstract Expressionists did 
stopping it from being inhibited in the delirium, like an unanswered phrase 
which reports what is going on today.



Enhanced Emptying, 2015.
Vista de la exposición. Galería Ponce + Robles.
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 “Aquí estamos construyendo algo …
y todas las piezas tienen importancia”

Lester Freamon

“Nadie hasta ahora ha determinado 
lo que puede un cuerpo” 

Spinoza

La exposición Raw Approach del artista español Maíllo (Madrid 1985),  
comisariada por Tiago de Abreu Pinto, está articulada alrededor de una 
instalación a modo de evidence board (formado por pinturas, dibujos, 
esquemas, pruebas de color, notas, lienzos, apuntes, entre otros) que explora las 
diversas posibilidades de engendrar investigaciones ontológicas y existenciales 
en relación al cuerpo y a sus procesos mentales.

La investigación, que se ramifica en una anatomía de ruidos diversos, es un 
aspecto esencial en la poética de Maíllo. Las imágenes en sus pinturas funcionan 
como pensamientos que se articulan en relación al mundo que nos rodea, lo que 
los alemanes llaman Unwelt, con el fin de trazar su mapa ‘hodológico’ – 
constituido de movimientos de vías dirigidas psicológicamente, las dinámicas 
de las relaciones y el comportamiento personal ante las barreras del entorno-. El 
artista, a través de la pintura, reflexiona sobre sí mismo y sobre el mundo 
haciendo patentes fuerzas invisibles. Él entiende la pintura como motor de 
pensamiento. Pensamientos, en forma de pinturas, que se convierten en 
diagramas y mapas conceptuales sobre cuestiones políticas, sociales y 
culturales.

El título de la exposición, traducido como acercamiento en crudo, hace 

referencia a la multiplicidad de significados que reside en la palabra raw – crudo, 
en carne viva, bruto, puro, franco – y sus distintas interpretaciones al asociarla 
a la postura que tiene el artista al enfrentarse a la vida.  Además, su sonoridad, 
como los demás títulos utilizados por el artista en pasadas exposiciones y obras, 
se acerca al ámbito de la música, como el jazz y el hip-hop. Su título es también 
una de las claves para entender la pieza central de la exposición. Un análisis 
cercano podría poner en evidencia en el cuerpo-biológico, en el cuerpo-cosa, del 
mapa conceptual Evidence Board (2015) una estructura rizomática llena de 
territorios parcialmente volubles. Este es el espacio donde escuchamos al 
artista. 

Vemos agrupados los distintos puntos de referencia que él utiliza para 
desarrollar sus obras. Los distintos cuerpos imagéticos y textuales forman parte 
de una multitud concreta donde todos los elementos afectan por consiguiente a 
los otros y continuamente son afectados por ellos mismos en un delirio, una 
locución sin respuesta. Esas masas de conceptos e ideas se definen por su 
potencia de afectar y/o ser afectados. 

En las paredes podemos ver pinturas finalizadas de pequeño y medio formato 
que presentan puños –símbolo principalmente utilizado por activistas y grupos 
como los movimientos feministas, el Partido Pantera Negra,  Occupy Wall Street, 
el movimiento Nothern Soul, entre muchos otros– que hacen referencia a la 
unidad, a la fuerza y a la resistencia.  Los puños forman parte de una serie de 
dibujos anatómicos que Maíllo realiza sin disponer de una referencia visual. Su 
desarrollo ocurre cuando el artista a través del aprieto de su mano se centra en 
la sensación de este estímulo. Por eso se le rebasa por todas las partes de la obra 
una carga emotiva traducida por el apretón de la carne de su mano, el balanceo 
de su ritmo respiratorio, el aumento de su tono muscular, su tensión y ritmo 
arterial, su energía despendida al realizar este movimiento mecánico duradero 
y el incremento de los intercambios bioquímicos mezclados con una multitud de 
acontecimientos psíquicos. Estas obras son trasunto de los esquemas 
conceptuales –como el plasmado en el evidence board– y funcionan también 
como bosquejos de sensaciones y emociones – que van desde un dolor 
emocional o físico hasta una tristeza pasiva o un miedo activo. 

Raw Approach



Estos dolores y emociones vuelven a cada instante al objeto emocionante y se 
alimentan de él en una síntesis eterna. No obstante las obras de Maíllo rompen 
esta unión poniendo sujeto emocionado y objeto en un estado abierto al 
espectador. Juntas, estas pinturas forman el complejo y cacofónico tejido 
psicogeográfico del artista en su búsqueda incansable de cartografiar al sujeto 
que se pierde y transfigura entre las fricciones urbanas del día a día. 

Tiago de Abreu Pinto



Raw Approach, 2015.
Vista de la exposición. Centro de Arte de Alcobendas, Madrid.
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Maíllo en Mallorca

Exvotos, jeroglíficos, imágenes aparentemente desconexas pero todas ellas 
reconocibles, trazadas en negro sobre el lienzo blanco y coloreadas en naranjas, 
rosas, verdes. Blanco, negro y fosforitos mandan en el cuadro. “Diagramas” los 
llama el propio autor. Fetichismos sobre el lienzo, podemos leer. 

Bocas y pies, huesos y manos; lo más básico que tenemos y necesitamos los 
humanos. Maíllo se acerca a la condensación del mensaje visual, que a la vez que 
condensado, es abigarrado, paradoja presentada en un orden abstracto y 
flotante en el cuadro. Un grito mudo en cada cuadro, una expresividad que 
resulta igualmente contenida y controlada. 

Maíllo deconstruído, más expresivo y sincero que nunca, pintando con una 
libertad exagerada lo primero que se le pasa por la cabeza –esto siempre lo había 
hecho- pero ahora parece que la velocidad del cerebro a la mano es mayor.

Estos nuevos trabajos de Maíllo nos muestran unas referencias figurativas que 
apenas antes se apuntaban en obras anteriores y ahora son explícitas. La 
residencia en Addaya, en Mallorca, ha supuesto para el artista un soplo bestial 
de libertad, de novedades en la rutina de pintor -rutina de estudio que Maíllo 
practica en el estilo antiguo- y que a su vez, ha conseguido imprimir una mayor 
velocidad en el modo de pintar del autor, un ritmo que se transparenta, ese flujo 
del que siempre hemos hablado en su trabajo, ha adoptado velocidad de crucero. 
Se llama práctica también.

Las fuentes de inspiración de las que Maíllo bebe para su obra son 
extremadamente variadas, y no las vamos a citar aquí. Algunas, las pictóricas, se 
pueden rastrear. Otras provienen de otros campos diversos como son la música 
o el cine. Formalmente, parece que Maíllo se acerca a la estructura clásica del 
bodegón en estas últimas series, pero también a una actitud nueva abierta hacia 
el retrato, y por qué no, incluso dando paso al paisaje.

El propio artista explica que necesita pintar para “vaciar la cabeza”. Pero en este 
intento, descubrimos que una pregunta pictórica abre la vía a otras veinte 
nuevas preguntas. Intento inútil de vaciarse a borbotones y no conseguirlo, 
porque siempre quedará mucho más por pintar. Una mano atada a un cerebro, 

y esa mano, atada al pincel. Pincel que está ligado por un imán al lienzo. Casi sin 
respirar. Así, Maíllo desordena el orden pictórico. Y eso es lo que le da la libertad 
y la fuerza de ser pintor.

Virginia Torrente



Maíllo en Mallorca, 2014.
Vista de la exposición. Addaya Centre de Art Contemporani. Alaró, Mallorca.



DETROIT

Ponce + Robles
Madrid, España

2013



Detroit

“El arte es una acción personal que puede valer como ejemplo, 
pero nunca tener un valor ejemplar”. 

Isidoro Valcárcel Medina

Let it all burn!! Let it all burn!!
MC5

Quizá una de las imágenes más impactantes que nos ha llegado este último año 
desde la ciudad de Detroit, ese gran imperio del automóvil que se ha visto redu-
cido a cenizas tras su bancarrota, sea el de la estación de tren de Michigan, un 
colosal edificio de estilo neoclásico, vacío, abandonado, 
olvidado. Lejos quedan aquellos días en que los trenes iban y venían 
repletos de pasajeros y las galerías de la estación rebosaban de tiendas y restau-
rantes. Hoy no queda más que un gran esqueleto de hormigón, 
situado en medio de la nada, vestigio de una época mejor. También quedan los 
ciudadanos de Detroit, que en pocos años han visto transformada su ciudad a 
calles despobladas, casas tapiadas y jóvenes vendiendo chatarra. Y les toca con-
vivir con ello.

Pero no hay que irse hasta Detroit para hablar de estas involuciones, de modelos 
fallidos y de ciudadanos desprovistos de alternativas de futuro. Me gusta cuando 
Maíllo me dice que Detroit podía ser Baltimore- con la 
imaginería que ofrece la serie The Wire- pero también Getafe, su ciudad natal. 
Por eso Maíllo se acerca a través de su pintura a una realidad que le preocupa, le 
quita el sueño y le hace rabiar. Desde la visión parcial que 
caracteriza a aquel que quiere mostrar su enfado a través de la pintura, 
Maíllo presenta para esta ocasión una obra sólida, madura y honesta con sus 
preocupaciones y planteamientos y como siempre, llena de referencias que nos 
sirven de anclas para amarrarnos a su mensaje.

Me atrevería a decir que la obra de Maíllo funciona como un gran mapa con-
ceptual sujeto a una pared, donde las ideas se relacionan entre sí, se contagian, 

marcan direcciones, rehabitan territorios y propician 
encuentros y oposiciones. También hay nombres propios en este gran mapa sin 
principio ni fin, como David Simon, Bruce Nauman, Robin Rhode o 
Nicolas Burriaud y entre los conceptos copulativos que nos sirven para unir 
ideas, nos topamos con arte relacional, periferia, paisaje posindustrial, 
resiliencia, reapropiación, contrapoder y revolución, entre otras tantas que van 
naciendo sin cesar, porque Maíllo nunca se da por vencido, es un 
cuerpo inquieto en busca de respuestas que encuentra en sus grandes 
lienzos impregnados de gestos rabiosos.

Maíllo deambula por este mapa en un estado de shock, queriendo 
reconocer en qué punto está y hacia qué faro ha de dirigirse. Y eso es 
justamente lo que ha hecho en sus lienzos, apoyarlos en el suelo y caminar por 
encima de ellos, pisarlos y arañarlos hasta  llegar a su corazón. No hay huellas de 
pinceles ni de brochas, porque el gesto en esta ocasión se 
adivina más instintivo y crudo; también hay textura y algo de matérico, pues 
el estudio, su laboratorio de experimentos, es en esta ocasión parte de la obra. 
Donde uno ve crisis, otro ve oportunidad, este juego de binomios se plasma en 
las telas que han sido enfrentadas como el positivo y el negativo de un mismo 
soporte. Maíllo explica el proceso de su pintura, dentro de la misma pintura, por 
eso vemos errores, tachones y borrones que no ha 
querido eliminarlos para que sirvan de memoria de lo que no hay que 
volver a hacer. Todo este caosmos, este aglutinante dinámico, viene 
reforzado con su habitual uso de palabras y frases y una paleta de colores más 
limitada que en anteriores ocasiones, reforzando la integridad y 
congruencia que este pintor tiene hacia su pintura y sus ideales  que al final se 
funden en un mismo ser.

Jone Alaitz Uriarte



Detroit, 2013.
Vista de la exposición. Galería Ponce + Robles.



Detroit, 2013.
Vista de la exposición. Galería Ponce + Robles.



MIGHTY BUCKAROO

Galería Javier Silva
Madrid, España

2012



Mighty Buckaroo

El viernes 16 de Noviembre, la joven galería Javier Silva inaugura exposición con 
una de las más evidentes promesas del panorama pictórico español: Maíllo. Este 
joven madrileño entró en escena hace cosa de un año y desde entonces no ha 
parado de desarmar. Comenzó su carrera a lo grande, en el Museo ICO al ser 
escogido por Juan Ugalde para participar en la colectiva “¡A Vueltas con la 
Maldita Pintura!”, pasando a ser el artista más joven de la colección de este 
museo nacional. Tan solo unos meses después disfrutábamos de su presentación 
individual en la galería José Robles. Ahora podremos ver parte de su trabajo mas 
reciente en Valladolid de la mano de la galería Javier Silva. 

Javier Silva es otra de las galerías valientes que capeando el temporal abre 
espacio dedicado al arte contemporáneo, esta vez huyendo de la sobresaturada 
capital, y proponiendo actividad en Valladolid, donde el arte contemporáneo 
lleva tiempo presente, sobre todo desde que abriera el Patio Herreriano en 2002. 
Silva se presenta en sociedad con una cartela de artistas combinando el régimen 
de representación con el de colaboración. 

La muestra que propone esta vez Maíllo (Madrid, 1985) se desmarca de las 
anteriores, esencialmente prolíficas y caóticas, donde se parecía buscar hacer 
estallar el potencial contenido. Tras el huracán de las presentaciones parece 
llegar la calma, asentarse la polvareda y de repente, atentos: su vuelta al ruedo se 
hace con una selección de tres únicas obras de gran formato y la figura en acción 
como punto de conexión. Esta depuración numérica nos empuja necesariamente 
a observar las obras escogidas detenidamente, a devorarlas con la mirada, no 
tanto buscando una clave, sino recreándonos a cada paso, recorriendo sus 
formas y colores. 

Maíllo sintoniza de maravilla con la micro-historia ginzburgiana y la serialidad 
típica del hit de las adicciones del ocio actual: las series televisivas a las que ya 
ha hecho algún guiño (Twin Peaks, The Wire). Se trata de una fascinación por las 
historias en minúscula, tanto reales como ficcionadas, que conforman la siempre 
cambiante mitología contemporánea, la cual el despedazada y reconstruye a su/
nuestro gusto y antojo. Y es que prefiere el picoteo al plato principal, probar de 

todo, y no posarse demasiado en nada evitando el agotamiento y alimentando la 
curiosidad de manera constante y dinámica. No le interesan las historias 
únicas, tampoco le agradan los grandes discursos ni los proyectos que terminar. 
Sus obras siempre permanecen en potencia, y de su combinación cambiante 
surgen nuevos puzzles que interpretar. 

En esta ocasión, Maíllo presenta una historia articulada en tres escenas, 
enlazadas bajo el sugerente título de Mighty Buckaroo. Tres pinturas que 
abrazan lo anecdótico espoleado por la velocidad congelada, suspendiendo una 
escena cuyos desenlaces imaginamos inminentes a la vez que múltiples. El 
western alimenta el desarrollo de esta historieta, y a modo casi de viñetas nos 
muestra a los tres protagonistas: el toro, el cowboy y el caballo; los dos primeros 
a punto de colisionar violentamente, el jamelgo derrapando con torpeza sobre 
el suelo, casi con movimiento metálico. Un naranja de fondo evoca la atmosfera 
espacial y nos recrea la sensación de estar físicamente, corporalmente en ese 
escenario esbozado, que forjan real las figuras generadas por el autor.

Maíllo se identifica doblemente con la figura del cowboy y del pintor, a los cuales 
él reconoce afines al compartir modos de vida de una supuesta obsolescencia 
sufrida con el paso del tiempo, aunque obviamente relativa, pues en este mundo 
contemporáneo de regurgitaciones, todo queda transformado en actual o 
caduco dependiendo del año y sus modas. Con respecto a la pintura, se podría 
decir que nunca ha estado más viva y para Maíllo el oficio y la técnica de la 
misma es esencial, y casi diríamos que vital. Se reconoce enfermo de pintura y 
nos cuenta que pintando entra en un estado alterado de los sentidos, viviendo de 
repente en el propio sistema pictórico de creación. Le interesa sobremanera esa 
parte de la pintura más metafísica, eterna, incomprensible y sensitiva. 

En esta obsesión por la pintura, Maíllo avanza robando a los grandes y 
actuales maestros en su procedimiento de experimentación y creación, 
investigando desde la técnica, asimilando a la vez referencias que van desde la 
astronomía, el paleolítico, reflexiones de Ángel García, Velázquez, la cultura del 
hip-hop, el comic o Secundino Hernández, pero nunca olvidando la técnica, y 



siempre digiriéndolo, haciéndolo suyo y generando una mezcla explosiva. Y es 
en ese confrontar la propia experiencia pictórica con las ya existentes, como 
avanza y mejora.

La clave de su pintura la podemos encontrar en una clara falta de prejuicios, en 
la curiosidad y la aplicación de un rigor lúdico al trabajo feroz que le hace pintar 
casi de manera irrefrenable, desplegándose ante si un gran margen de actuación 
y una honestidad en todo lo que hace. Con él queda bien lejos el artista 
trastornado y sufridor… Maíllo disfruta de todo lo que hace y procede avanzando 
al ritmo de las buenas conversaciones.

Cristina Anglada



Mighty Buckaroo, 2012.
Vista de la exposición. Galería Javier Silva.
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Slight Flow

“Undun is the story of this kid who becomes criminal, but he wasn´t born criminal. 
He´s not the nouveau exotic primitive bug-eyed gunrunner…he´s actually 
thoughtful and is neither victim nor hero. Just some kid who begins to order his 
world in a way that makes the most sense to him at a given moment…At the end of 
the day… isn´t that what we all do?”

The Roots

El atractivo “margen de la ley” es mucho más llevadero si tu nombre es Bansky, el 
grafitero de Bristol, que si te conocen como Marca y naciste en Getafe, el mismo 
modo de expresión bajo diferentes formas y juzgado por criterios dispares. El 
suburbio, la periferia o el extrarradio, aquello, en definitiva, que tiene todas las 
desventajas de la ciudad y ningunade las ventajas del campo, ha imprimido a las 
manifestaciones artísticas un extra de autenticidad. Parece justo conceder más 
mérito a la labor que se desarrolla bajo circunstancias adversas que al trabajo 
que tiene todo un entramado a su favor. Y extrapolando, de ahí la fascinación por 
el outsider, el que vive practicando un compromiso radical con lo real, una 
asunción del entorno hostil y una lucha continua por sobrevivir a él. Es, 
precisamente, de aquellos quienes tuvieron el coraje de vivir como pensaban 
hasta sus últimas consecuencias, de quienes el resto tomamos la inspiración.

El límite es el mejor espacio posible para provocar la irrupción de lo nuevo, la 
llegada del acontecimiento. Y aún cuando la adversidad es impuesta y no elegida, 
la genialidad parece abrirse paso de la mano de la necesidad de expresión, pero, 
eso sí, hay que ser virtuoso. “Intuiciones sin concepto son ciegas y conceptos sin 
intuiciones, vacíos”, dijo Kant. Quizá por ello cada artista guarda celosamente en 
sí un número de referencias de aquello que le hizo amar el arte por primera vez 
y a las que vuelve buscando consuelo para sobrellevar las crisis de fe, la 
precariedad de su oficio o para volver a experimentar de nuevo el poderoso e
stímulo de la fascinación por lo inefable; son aquellas las certezas que imprimen 
de nuevo brío al trabajo y lo colman de un espíritu propio y auténtico. La base de 

la verdadera originalidad de un artista no se encuentra sino en la capacidad para 
refrescar su universode inspiración a través de sus fundamentos sobre lo que 
tiene que ser el arte.

En este sentido, Maíllo parece realizar a través de su arte una firme declaración 
de principios, levantando acta de la convicción extrema: la expresión -que en su 
grado más puro termina por denominarse artística  radica en la propia 
existencia; el arte no entiendede alta o baja cultura sino de implicación, de 
cuerpo y entrañas. La llamativa espontaneidad y vitalidad de sus lienzos se debe 
a una intensidad desbordante de cuyas características da indicios en el título de 
su primera exposición individual en la galería José Robles. Slight Flow se refiere 
a una manera de fluir sutil y soterradamente que en su desenvolvimiento 
construye las conexiones, redes y referencias que componen la cultura más 
actual. Una suerte de corriente subterránea que va inundando hasta llenar los 
compartimentos vacíos del viejo cascarón que era nuestra arcaica y atrofiada 
concepciónde cultura. Al modo de los memes referidos por Richard Dawkins, 
este movimiento constituye una nueva manera de generación y transmisión de 
ideas que emergen ocasionalmente desvelando su existencia.

Podemos considerar Slight Flow como la emergencia de lo que hasta ahora se 
nos escondía. El talento de Maíllo es producto de todo lo que él ha sabido 
rescatar y asimilar del denso fluir ignoto que nos rodea. Su N.E.F.E.R.T.I.T.I  tiene 
los ojos y la boca de color verde venenoso. Está electrificada igual que Inocencio 
X en manos de Bacon y de la solidez de su forma arcaica, ahora convertida en una 
suerte de alienígena ancestral, irrumpe un silencio sobrecogedor. Una 
subida de tensión que se mantiene en las seis delas ocho serigrafías intervenidas 
de la exposición y denominadas Omar Little´s trasmutation serie. Situados 
frente a ellas, a uno le sobreviene la certeza de que existen aún formas auténticas 
de practicar la pintura. Arround the Suburb City, uno de los lienzos de gran 
formato expuestos es el Victory Boogie-Woogie de los suburbios, una visión en 
primera persona de lo que muchos solo han visto a través de las ventanillas del 
Cercanías y que entra en diálogo directo con Pain S.L, donde el cuerpo - 



leitmotiv de la obra de Maíllo - es objeto de la explotación hasta ser 
desmembrado y expuesto como prueba de la violencia extrema ejercida contra 
él. A las dos instalaciones de la exposición se le añaden las tablillas, Slap Diné, 
con ecos a cementerio indio y que funcionan a modo de  señuelos que atraen 
hacia el vórtice insalvable de una pintura que se autoreconoce como Pintura 
Real.

Sara García



Slight Flow, 2012.
Vista de la exposición. Galería José Robles.
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