
PAISAJES URBANOS      
pacopaso  



Francisco Martínez Paso –Paco para los amigos– es un artista de primera 

línea en todos los campos que toca ¡Vaya por Dios, ya estamos con el típico ami-

guete del autor echándole flores sin motivo alguno! Pues en este caso va a ser que 

no, y les animo a que lo comprueben. 

 En su faceta de estudiante de arquitectura en la Escuela Politécnica, es-

tudios que compartimos, siempre fue un alumno destacado en la redacción de 

proyectos, tanto por la originalidad de sus propuestas como en los dibujos previos 

en los que ya mostraba, hace la friolera de cuarenta años, un nivel muy por enci-

ma de lo habitual. 

 Su maestría en el dibujo siempre se hizo notar, logrando los amigos gra-

cias a ello numerosas invitaciones en los bares a costa de sus apuntes de locales 

y clientes. En este punto, recuerdo con especial cariño las “birras a la spina” servi-

das afablemente por los mesoneros durante un viaje al Carnaval de Venecia, a 

cambio de sus dibujos. 

 La profesión de arquitecto, como es sabido, declinó notoriamente con la 

crisis de la burbuja inmobiliaria, derivando en una escasez de trabajo en la faceta 

de nuestro artista arquitecto y un renacer en su nueva faceta artística de pintor. 

 Esta vertiente pictórica, reducida durante muchos años a un pasatiempo 

en sus ratos libres por falta de tiempo para dedicarse a ella, pasó a convertirse en 

una nueva dimensión de Paco, no menos atractiva que la anterior. Así, dedicado 

desde hace años a la pintura con la misma pasión con la que se entregó anterior-

mente a la arquitectura, nos viene sorprendiendo a todos con una calidad y una 

fuerza en su obra pictórica que demuestra a las claras que la jubilación a los se-

senta no está concebida para él. 

Portada: DESDE EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Acrílico sobre tela. 80 x 80 cm. 



PATIO DEL COAM. Acrílico y óleo sobre tela. 100 x 100 cm. 



Basándose en su magnífico nivel de siempre como dibujante, ha ido per-

filando una obra que ofrece un campo muy variado de obras. 

En los retratos muestra una variedad de rostros caracterizados por saber 

captar siempre “ese” gesto que resume certeramente la personalidad de cada 

uno. 

 En su obra pictórica paisajística destaca, como no podía ser de otra ma-

nera, un inusual protagonismo de la arquitectura. Frente al abanico tradicional 

de paisajes en los que los principales actores suelen ser las montañas, los ríos, 

la flora o la fauna, en la obra de Paco la arquitectura se convierte en el principal 

emblema de su obra. 

 No vayan a pensar que sus temas constructivos se asemejan a planos 

técnicos, nada más lejos de la realidad. La frialdad de los planos desaparece 

para dar lugar a bellos paisajes de arquitectura que a los amantes de las ciuda-

des -yo mismo -, les emocionan tanto o más que los tradicionales paisajes bucóli-

cos. 

 Personalmente, creo que los temas clásicos de la pintura pueden reno-

varse tanto como lo ha sido el del retrato, y descubrir la visión de Paco sobre una 

ciudad moderna que conoces puede enamorarte y emocionarte tanto como la 

contemplación de una marina, una paisaje boscoso o una vista de Toledo. 

 Por último, quiero hacer una encarecida recomendación a los visitantes 

de la exposición. Otra de las atractivas facetas que ofrece el autor es su oratoria, 

con un humor sarcástico y una lucidez en sus comentarios que, además de expli-

car su obra, contribuyen a crear una ambiente sumamente entretenido para sus 

oyentes. Si en su visita a la exposición coinciden con el autor, no duden en darle 

la lata para que se explaye sobre su obra. Estoy seguro de que me agradecerán 

el consejo.  

 

José Luis Pecker. Arquitecto 



GRAN VÍA. Acrílico sobre tela. 80 x 80 cm. 



MERCADO DE LA CEBADA. Acrílico sobre tela. 80 x 80 cm. 



DENTRO DEL MERCADO. Acrílico sobre tela. 80 x 80 cm. 



CIBELES. Acrílico sobre tela. 50 x 50 cm. 



MANHATTAN 2. Acrílico sobre tela. 80 x 80 cm. 



4 TORRES. Acrílico sobre tela. 60 x 60 cm. 



PARIS. Acrílico sobre tela. 100 x 100  cm. 



RIO MANZANARES. Acrílico sobre tela. 80 x 80 cm. 



BERNABEU. Acrílico sobre tela. 50 x 50 cm. 



CADIZ. Acrílico sobre tela. 80 x 80 cm. 



MANHATTAN 1. Acrílico sobre tela. 80 x 80 cm. 



ESTAMBUL. Acrílico sobre tela. 80 x 80 cm. 



CENTRAL PARK. Acrílico sobre tela. 60 x 60 cm. 



TIMES SQUARE NY. Acrílico y óleo sobre tabla. 60 x 60 cm. 



 

“TOPOGRAFIAS HUMANAS” 

 He dibujado toda mi vida, pero pinto con asiduidad desde hace tres años. 

 Trabajo con acrílico sobre tela por la rapidez de ejecución y uso casi exclusi-

vamente espátulas y brochas por huir del detalle fotográfico al que soy proclive por 

deformación profesional. 

 Obstinado en la búsqueda de lo esencial; ser capaz de eliminar lo suficiente, 

de eliminar por completo lo accesorio. De esta forma un retrato debería pintarse 

como un paisaje y viceversa. 

 La topografía de un rostro o los rasgos de un paisaje. 

 Sin saber conscientemente lo que busco, sé lo que no quiero encontrar y sin 

embargo encuentro con demasiada facilidad. 

 Me sorprendo con el papel que desempeña en mi pintura el azar, un azar 

que surge mientras trabajo, una mancha de color situada fortuitamente, un gesto 

no deliberado, que enriquecen la racionalidad del acto de pintar. Como si la obra 

quisiera abrirse paso con mi colaboración, para convertirme en un simple instru-

mento. 

Francisco Martínez Paso. PACOPASO. Arquitecto. 

 

Exposiciones colectivas: 

2017. Obra Plástica de los Arquitectos. COAM. Madrid. 

2018. Obra Plástica de los Arquitectos. COAM. Madrid. 

Exposiciones individuales: 

2019. ABIERTO ESPACIO CULTURAL. FUNDACION IBEROAMERICA EUROPA. Madrid. 

2018. CENTRO CULTURAL DOCTOR MADRAZO. Santander. 

CPM 2 ABRIL, PACOPASO” en Youtube.   

 

Edita:  

FUNDACIÓN IBEROAMÉRICA EUROPA General Arrando 14, 28010 Madrid. 

Contraportada: CHICAGO. Acrílico sobre tela. 80 x 80 cm. 




