
 

 
PATRICIA MAYORAL EXPONE SUS PINTURAS ABSTRACTAS EN LA GALERÍA CENTRO 
ARTE 

La memoria de las manchas 

 
MARCELINO CUEVAS - LEÓN. 
11 DE JUNIO DE 2002 (00:00 H.) 
Reconoce Patricia Mayoral que los motivos de los cuadros que expone estos días en 
la galería Centro Arte representan un sugerencia abierta a todas las interpretaciones. 
La 
Una mancha conduce a otra, una línea exige la aparición de su oponente, el equilibrio 
obliga a la creación de nuevas masas de color. Es la suya una pintura que nace 
orgánicamente desde el vacío luminoso de un lienzo en blanco. Patricia Mayoral, nacida 
a la sombra herreriana del El Escorial, aprendió a pintar en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense y, en un principio, tuvo una ordenada dedicación al 
paisaje, entre otros recibió cursos del leonés Sánchez Carralero, de la mano del cual 
conoció las maravillosas tierras bercianas, de las que guarda gratos recuerdos y una gran 
colección de impresiones plásticas. Hay quien dice que su pintura es eminentemente 
femenina, «quizá porque saben que la hizo una mujer», comenta Patricia. «Creo -nos 
dice- que también hay hombres que pintan con delicadeza y con instrumentos tan sutiles 
como el aerógrafo que es el que yo he empleado en estos cuadros». Hay que decir que 
las obras que podemos ver en Centro Arte pertenecen al trabajo de esta artista durante 
los dos últimos años. En sus lienzos nos ofrece Patricia Mayoral las visiones 
eminentemente oníricas de su universo particular. Una mitología de formas armónicas 
con un gran ritmo interno. Manchas suavemente difuminadas que parecen querer 
incorporarse al mundo real, escapar del plano del cuadro. Y todo con una corta gama de 
colores, «con lo estrictamente necesario para expresarme, ni más ni menos», según 
comenta Patricia. Pero sobre todo hay que reconocer su impronta de pintora de oficio, 
con muchos años de caballete a sus espaldas y con un futuro claro al frente. «Sé -dice- 
que voy a seguir evolucionando, pero no me planteo donde voy. Lo que tengo seguro es 
que no volveré a mis años de paisajista, aunque reconozco que me dieron muchas 
satisfacciones». Patricia Mayoral es una pintora que comienza ahora una etapa de 
madurez que la llevará, sin duda a realizar cosas importantes en el mundo plástico, sus 
argumentos tienen una larga historia: lirismo, naturaleza, pureza, silencio, 
sugerencia...Una hermosa manera de ver pasar el tiempo y de capturar sus impresiones 
subjetivas. Una estupenda forma de hacer poesía con el color, el espacio y unas 
manchas que vaya usted a saber por qué nos resultan familiares, como si hubiéramos 



convivido con ellas. La exposición de Patricia Mayoral permanecerá abierta en Centro 
Arte (Alfonso V, 7, pasaje comercial), hasta el próximo 21 de junio, el horario de visita 
es de 11 a 14 y de 17 a 21 horas. 
	


