
Para la artista Mai Blanco pintar es la forma más 
libre que tiene de contar historias. Sus perso-
najes tienen rasgos y personalidades fuera de 
lo común y están cargados de contradicciones. 
Como ella, y como todos. No le interesa la reali-
dad edulcorada sino la de verdad. Las pequeñas 
tragicomedias de nuestro mundo. Porque si 
algo le caracteriza es que sabe mirar los pro-
blemas con perspectiva y sentido del humor. La 
ironía le ayuda a coger distancia, igual que sus 
retratos. Es a través de ellos que se lo cuestiona 
absolutamente todo, y de paso intenta encon-
trarse a sí misma.

Hace poco más de un año que se dedica exclu-
sivamente a la pintura porque anteriormente se 
había autoconvencido de que vivir del arte era 
imposible. Ahora se tira más de doce horas con 
un pincel en la mano. Utiliza pintura acrílica por-
que es la que se seca mas rápido y no soporta 
esperar ni pasar demasiado tiempo 
con un mismo cuadro. Es esponta-
nea pero reflexiva. Artista y mujer. 
Por eso su próxima exposición gira 
en torno al papel de las mujeres a lo 
largo de la historia y en cómo en rea-
lidad todavía no ha cambiado nada.

GEMMA CUADRADO: ¿Quién es 
Mai Blanco?
MAI BLANCO: La verdad es que to-
davía no sé muy bien quién soy. El 
arte me ayuda a encontrarme a mí 
misma. Lo único que sé es de donde vengo y don-
de estoy. Me llamo Teresa pero Mai es como me 
han llamado en mi casa toda la vida. Me recuerda 
a mis raíces y a lo popular, porque nací en Nore-
ña, un pequeño pueblo de Asturias. Ahora vivo 
en Barcelona y me dedico a pintar, aunque soy 
muy exigente conmigo misma y nunca me siento 
totalmente satisfecha.

GEMMA: ¿Por qué pintas?
MAI: En realidad de pequeña quería ser escri-
tora, pero mi padre es pintor y siempre tuve la 
facilidad de hacerlo en casa. Al final me decanté 
por estudiar arte y aunque sigo escribiendo, en 
ese momento descubrí que a través de la pintura 
también podía explicar historias, aunque de una 
forma mucho más libre.

GEMMA: ¿Qué dibujabas de pequeña?

MAI: Muchas gallinas, porque en casa siempre 
crecí rodeada de animales.

GEMMA: ¿Y cuándo te empezaron a interesar 
los retratos?
MAI: Desde que empecé a ser consciente de lo 
que hacía. Me interesa mucho la psicología y creo 
que es un buen medio para explorarla. Por eso 
después de Bellas Artes también estudié Arte Te-
rapia, que consiste en cambiar el lenguaje verbal 
por el artístico para facilitarle al paciente hablar 
de según qué temas. El arte te ofrece un abanico 
más amplio de expresión. Todos tenemos repa-
ros a la hora de decir ciertas cosas pero al trasla-
darlas a un nivel más artístico sentimos que las 
sacamos fuera de nosotros y nos resulta más fácil 
hablar sobre ello.

GEMMA: ¿Qué aprendiste de ti misma?
MAI: En ese momento tenía un estilo muy os-

curo, pintaba todos mis monstruos. 
Creo que era porque había muchos 
aspectos que no podía desvelar de mí 
misma o que no aceptaba. Por eso me 
apliqué lo que aprendí en Arte Tera-
pia y conseguí arrojar luz sobre todas 
esas zonas de oscuridad. Me ayudó a 
nivel personal pero también me hizo 
evolucionar como artista. Me sacó de 
mí misma y me abrió al mundo.

CARO: Sin embargo no ha sido has-
ta hace un año que te has focalizado 

totalmente en la pintura. ¿Qué cambió? 
MAI: Siempre había pensado que ser artista era 
muy difícil y me había metido en la cabeza que 
nunca podría dedicarme a pintar. Hasta entré en 
un bloqueo creativo importante y me costaba 
afrontar el lienzo en blanco. Además mi trabajo 
en ese momento no me hacía feliz porque no te-
nía nada que ver conmigo y sólo me servía para 
sobrevivir. Entonces pensé que valía la pena inten-
tarlo. Nunca antes me había atrevido a compartir 
mi trabajo pero lo hice y tuve un buen feedback. 
Así que digamos que poco a poco se dieron todas 
las circunstancias.

GEMMA: Tu última exposición giraba en torno a 
la belleza que existe en la imperfección. ¿Por qué 
te gusta tanto pintar caras inusuales?

MAI: Siempre me ha hecho gracia lo que se 
sale de lo normal. No me interesa la belleza TEXTO: GEMMA CUADRADO
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bamos eligiendo el mismo papel de siempre. Me 
planteo si a nosotras ya nos va bien o si es que no 
tenemos referentes como para poder salir de ahí. 
La representación de una mujer poderosa siempre 
pasa por la masculinización o la sexualización, to-
davía no hemos encontrado nuestra propia fórmula. 
Creo que en estos momentos todos estamos igual 
de perdidos, incluso los hombres. Ellos tampoco 
saben muy bien donde situarse. Todos deberíamos 
redefinir nuestro rol de género.

GEMMA: ¿Cómo es ser mujer y artista?
MAI: Ser mujer y artista es fácil, lo que es difícil es 
que te tomen en serio a nivel profesional. Por eso 
intento no caer en lo fácil que sería adaptar este 
mismo rol y posar mucho delante del cuadro como 
si fuera un objeto más. Aunque tampoco he tenido 
muchas tentaciones.

GEMMA: ¿Es más difícil entrar dentro del circuito 
del arte tradicional?
MAI: El arte tradicional es elitista y cerra-
do y todavía más si eres una mujer. Ade-
más creo que van un poco por detrás. Vi 
obras en Arco que se llevan haciendo 
desde hace veinte años. No sería mi ob-
jetivo fundamental. El arte convencional 
no es mi lugar sino el que se está ges-
tando ahora, que no tiene nada que ver 
con las grandes galerías y museos. Va 
más de la mano de otras disciplinas que 
hasta ahora no se han considerado arte, 
como la ilustración o el arte urbano. 

GEMMA: ¿Qué planes tienes para los próximos 
años?
MAI: Seguir haciendo exposiciones. Me interesa 
cuestionarme hacia donde nos llevan las nuevas 
tecnologías. Estamos en un punto muy paradigmá-
tico. Creo que hay un camino para ir hacia el bien y 
otro hacia el mal. Seguramente tomaremos alguno 
intermedio pero me parece que estamos viviendo 
un momento en el que el ser humano debe situarse 
en el mundo. 

estándar, de hecho la suelo encontrar detrás de 
cierta clase de fealdad. Hace poco estuve en el 
Prado y los cuadros clásicos me encantan porque 
todos tienen un punto de irrealidad. Me gusta 
la subjetividad del personaje. Porque al final las 
leyes de las perspectivas o los cánones también 
son una invención. 

GEMMA: ¿Qué es en lo primero que te fijas de 
una cara?
MAI: Los ojos y la mirada, también es lo que más 
me gusta pintar. Me parece muy complicado ha-
cer un retrato si la persona lleva gafas.

GEMMA: ¿Los personajes que pintas existen o 
son invenciones tuyas?  
MAI: Hay de todo, pero para mi próxima expo-
sición he creado por primera vez mi propio set 
con personas reales haciendo el teatro que me 
interesaba representar. Les he hecho fotos y me 
sirven como guía a la hora de pintar los cuadros. 
Ha sido por necesidad porque no exis-
tían referencias reales de lo que yo 
quería mostrar. 

GEMMA: ¿Siempre hay algo de ti mis-
ma en tus personajes?
MAI: Seguro, me proyecto mucho, tan-
to a mí misma como a otras personas 
que tengo cerca, como mi pareja. Me 
di cuenta de que todos los personajes 
masculinos que pintaba me recordaban 
a él. Pero no lo hago conscientemente.

GEMMA: ¿Qué dirías que les pasa por la cabeza: 
están frustrados o son felices?
MAI: Creo que son agridulces. Si me gustara la 
realidad edulcorada no pintaría caras raras, sino 
ideales. Tienen un punto de locura y de insatis-
facción pero sobre todo tienen mucho humor y 
mucha ironía. No entiendo la vida tomándomela 
en serio. Es importante mirar con distancia las 
pequeñas tragicomedias de nuestro mundo.

GEMMA: ¿Tienes alguna manía cuando pintas?
MAI: Odio hacer muchos bocetos. Soy muy impa-
ciente, para mí pierde el sentido si tengo que re-
petirlo muchas veces. Al final deja de apetecerme 
y cuando empiezo a pintarlo siento que eso ya lo 
he hecho. Por eso utilizo pintura acrílica, porque 
se seca muy rápido. Si me tiro más de una 
semana con un cuadro me deja de interesar. 

A veces incluso he utilizado un secador. No me 
gusta esperar ni pensar demasiado porque lo que 
hago tiene mucho que ver con la espontaneidad.

GEMMA: ¿Qué papel juega la mujer en tu obra? 
Sueles pintar más personajes femeninos que mas-
culinos. 
MAI: Si eres mujer al final es con lo que más co-
nectas. Me es mucho mas fácil dibujar un cuerpo 
femenino que uno masculino, porque son ángu-
los que no son los míos. Creo que depende mu-
cho de con lo que conectes más a nivel de género.

GEMMA: Tu última exposición, que se inauguró 
el 2 de mayo en la galería Miscelánea, en Barce-
lona, gira entorno a la relación de la mujer con la 
naturaleza a lo largo de la historia. ¿Cómo nació 
la idea?
MAI: No hubo un momento en el que se me en-
cendiera la bombilla. Lo que he hecho es un sin-
cretismo sin mucho orden ni concierto. Para mí es 

una representación de lo que veo que 
ha pasado y que está pasando. Pero los 
cuadros no siguen ninguna narrativa 
porque he preferido mezclar varios 
momentos clave de la historia en una 
sola obra. 

GEMMA: ¿Qué estereotipos has mez-
clado?
MAI: Hay un poco de mitología como 
en el art decó o el romanticismo, hay 

exceso de maquillaje y de flores como en el barro-
co y hay mujeres desafiantes mirando a cámara 
como en la publicidad de hoy en día. Todas las 
fotos que hice tienen un punto de teatralización 
que las hace muy irónicas, y quiero que se note 
también en los cuadros.
 

GEMMA: ¿Qué quieres explicar?
MAI: Quiero lanzar una pregunta sobre el papel y 
la representación de la mujer a lo largo de la histo-
ria. ¿Hacia donde vamos? ¿Cómo queremos repre-
sentarnos? No es una crítica, sólo una reflexión. 

GEMMA: Hablas del futuro, pero ¿cómo crees 
que ha evolucionado la forma de representar a la 
mujer?
MAI: No mucho. Creo que en el fondo seguimos 
más o menos igual lo que pasa es que hoy en día 

lo disfrazamos. Nos quieren vender la idea 
de que somos muy libres pero al final aca- 7978


