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STATEMENT

La obra de Nauzet Mayor aborda diversos discursos referentes al sistema del 
arte contemporáneo como análisis y crítica de varios de sus actores y 
mecanismos principales. 

Tanto la propia praxis del artista como su relación con otros profesionales 
culturales indispensables y algunos procedimientos establecidos, que 
estructuran y condicionan dicha praxis, son utilizados por Mayor como glosario 
conceptual. 

La finalidad es articular proyectos en los que se pretende crear un foco de 
atención sobre estos tópicos mediante la escultura cerámica, el dibujo y la 
instalación. 

En los trabajos recientes del artista hay una intención de cuestionar el hecho 
artístico desde lo social y lo personal, poniendo de relieve las paradojas de la 
labor artística en la sociedad contemporánea.



Obra Reciente



“How do you see yourself in 5 years” téc.mixta, medidas variables. 2018





“Creí en tí” cemento y téc.mixta, medidas variables. 2018





“The Flame of Inspiration” cemento y vela artificial, medidas variables. 2018



S/T cerámica esmaltada, 400 x 400 x 8 cm aprox. 2017



“Alegoría” 
cerámica esmaltada y acuarela, 270 x 350 x 8 cm, 2017



“Homenaje al artista mayor y menor de 35 años” 
cerámica esmaltada modelada a mano, medidas variables, 2017







“Statement, currículum y proyección” 
cerámica coloreada modelada a mano 110 x 190 x 40 cm, 2017









“Parresía” 
cerámica coloreada, 160 x 140 x 8 cm aprox. 2016





La Expedición / Hoguera
tela, carboncillo, cañas, rafia y cerámica 2015











Supervivencia
 cerámica esmaltada, 80 x 40 x 0,5 cm. 2017



La Expedición / Mapas
 cerámica esmaltada, 30 x 22 x 0,5 cm c.u. 2015



S/T Lápiz pastel sobre papel 100 x 70 cm 2016
	



S/T Lápiz pastel sobre papel 100 x 70 cm 2016
	



S/T Lápiz pastel sobre papel 70 x 50 cm, 2016



S/T Lápiz pastel sobre papel 70 x 50 cm, 2016



S/T Lápiz pastel sobre papel 100 x 70 cm 2016
	



S/T Lápiz pastel sobre papel 100 x 70 cm 2016
	



S/T Lápiz pastel sobre papel 70 x 50 cm, 2016



S/T Lápiz pastel sobre papel 70 x 50 cm, 2016



S/T Lápiz pastel sobre papel 140 x 100 cm 2016
	



cerámica coloreada modelada a mano 19 x 19 x 18 cm, 2017



S/T cerámica esmaltada modelada a mano 
27,5 x 18 x 22 cm









S/T cerámica esmaltada modelada a mano 25 x 15 x 12cm
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_ EXPOSICIONES INDIVIDUALES	
	
2018	 “How	do	you	see	yourself	in	5	years?”	comisariado	por	Tolo	Cañellas	,Box27,Casal	

Solleric.	Palma	
2017		 “Miseria	Contemporánea”	Galería	Fran	Reus,	Mallorca	
2017	 “Antropología	con	cosas”	Ses	cases	noves,	Santanyí,	Mallorca	
2015		 “La	Expedición.	Tú	has	elegido	un	camino.”	Art	Palma	Brunch,	Galería	Fran	

Reus,	Palma	
2011		 “Posados	Robados”	Addaya	Centre	d’art	Contemporani,	Alaró,	Mallorca		
2003		 “Semillero”.	Centro	Cultural	Maspalomas,	Gran	Canaria	
	
_ EXPOSICIONES COLECTIVAS	
	
2017	 Miscelánea	1:1,	site	specific	en	Bulthaup	Nicolau,	Palma	
2017	 “Present	Inmediat”,	proyecto	comisariado	por	Pilar	Rubí,	Centre	de	Cultura	

Sa	Nostra,	Palma	
2015		 “#mira”	Proyecto	de	Bel	Font	para	Taller	6a	Obra	Gráfica	
2015		 Exposición	finalistas	y	premiados	del	50	Certámen	Internacional	de	Artes	

Plásticas	de	Pollença,	Museu	de	Pollença	
2015		 “Esti#1”	Selección	de	Bel	Font,	galería	6a	Obra	gráfica,	Palma	
2014		 “Glory	Hall	de	Tardor”	comisariado	por	Tolo	Cañellas,	Palma	
2014		 “Supervisions”	Proyecto	First	Focus	enmarcado	en	PalmaPhoto	2014	

comisariado	por	Jordi	Pallarés,	Galeria	Aba	Art	Contemporani,	Palma	
2014		 “Arxiu	Intervingut,	proyecto	Photostreet	enmarcado	en	PalmaPhoto	2014,	

comisariado	por	Fernando	Gómez	de	la	Cuesta	y	Daniel	Cardona,	Palma	
2014		 Hinterlandmark,	comisariada	por	Alex	Brahim	para	el	X	aniversario	de	Addaya	

Centre	d’Art	contemporani,	Mallorca	
2013		 Urbanea,	nuevas	experiencias	artísticas	en	Manacor.	Comisariada	por	Biel	

Amer	S’Estació	Espai	D’Art	
2013		 I	Festival	Domèstic	Cultura	a	Casa,	comisariado	por	Tolo	Cañellas,	“Galeria	a	

casa”,	Palma	
2013		 “Now	Here	Boys”,	comisariada	por	Jordi	Pallarés,	Sala	S/T,	Palma	
2013		 POST’13	Palma	Open	studio,	Mallorca	
2012		 “Addaya	Col·lecció”,	sala	d’exposicions	“Sa	Quartera”,	Inca,	Mallorca	
2012		 “In	Situ”,Addaya	centre	d’Art	Contemporani,	Mallorca	
	
2011		 “Nit	de	l	́Art”.	Projecte	“Noves	Presències”	2011.	Sala	de	Exposiciones	“La	

Misericòrdia”.	Palma,	Mallorca	



 

_ FERIAS  
	
2017		 Estampa	Contemporary	Art	Fair,	representado	por	la	Galería	Fran	Reus,	

Matadero	Madrid	
2016	 	Just	Mad	7	,representado	por	la	Galería	Fran	Reus,	Colegio	Oficial	de	

Arquitectos	de	Madrid.	
2015		 Seleccionado	para	participar	en	“Encontro	de	Artistas	Novos”	proyecto	

desarrollado	por	Rafael	Doctor,	Gaiás	Cidade	da	Cultura,	Santiago	de	
Compostela	

2015		 Just	Mad	6	,representado	por	la	Galería	Fran	Reus,	Colegio	Oficial	de	
Arquitectos	de	Madrid.	

2014		 La	New	Fair,	comisariada	por	Semíramis	González,	La	New	Gallery,	Madrid	
2012		 “ROOM	ART	FAIR	2012”	Feria	de	arte	emergente,	representado	por	Addaya	

centre	d’art	contemporani,	Hotel	Praktik	Metropol,	Madrid	
2011		 “ROOM	ART	FAIR	2011”	Feria	de	Arte	Emergente,	representado	por	Addaya	

centre	d’art	contemporani,	Hotel	chic&basic	Mayerling,	Madrid	
2011		 “FOROSUR	'11”	Feria	iberoamericana	de	arte	contemporáneo	dirigida	por	

Helga	de	Alvear,	representado	por	Addaya	cente	d’art	contemporani,	Cáceres	
		
_ CERTA ́MENES 
	
2017	 Finalista	en	el	“Premi	Ciutat	de	Palma	Antoni	Gelabert	d’arts	visuals	2017”	
2016		 Finalista	en	el	“Premi	Ciutat	de	Palma	Antoni	Gelabert	d’arts	visuals	2016”	
2016		 Primer	Premio	“IV	Premio	Vila	de	Santanyí	Francisco	Bernareggi	d’arts	

visuals”	
2016		 Finalista	Certàmen	d	́Arts	Plàstiques	Dijous	Bo,	Inca,	Mallorca	
2016		 Finalista	XXIX	Certamen	de	Pintura	de	Sant	Marçal	
2016		 Finalista	Premio	de	artes	plásticas	“Ciutat	de	Manacor”	
2015		 Finalista	en	el	“Premi	Ciutat	de	Palma	Antoni	Gelabert	d’arts	visuals	2015”	
2015		 Finalista	50	Certámen	Internacional	de	Artes	Plásticas	de	Pollença	
2013		 Mención	de	Honor	en	el	XXXV	Certamen	de	Artes	Plásticas	y	visuales	“Villa	de	

Binissalem”	
2011		 Finalista	18o	Certamen	de	Pintura	Ciudad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	
2010		 Mención	Honorífica	en	la	Bienal	Regional	de	Artes	Plásticas	de	Santa	Cruz	de	

Tenerife	
	


