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Juan Maestro nace en 1939 en Palencia. Ocupa el
sexto lugar de un total de siete hermanos. Asiste a las
escuelas del Círculo Católico Obrero de la capital,
entidad con la que ha estado relacionado la mayor parte
de su vida y en la que coordina y dirige la edición de un
libro de recopilación fotográfica sobre su historia.
A edad temprana, se muestra interesado en
actividades artísticas e inicia su formación en la Escuela
de Artes y Oficios de Palencia, donde aprende diferentes
técnicas como el carboncillo y su gran pasión: la escayola.

Su obra se ha relacionado tanto con temática religiosa pasos de la Semana Santa palentina, iglesias
románicas de la provincia, Catedral palentina; como civil:
rollos jurisdiccionales, Diputación provincial, monumentos urbanos. Pero siempre ha estado centrada en
Palencia y su patrimonio.

Gran admirador del artista palentino Victorio
Macho desde que le observa trabajar en el monumento
homenaje a Berruguete en la Plaza Mayor de nuestra
ciudad. Este hecho le impulsa a realizar diferentes
reproducciones de su obra.

A lo largo de los años ha realizado numerosas
exposiciones, en la capital y provincia destacando la
realizada con monumentos palentinos en la pérgola del
Salón Isabel II, Rollos Jurisdiccionales y la representación
de los pasos procesionales de Semana Santa en San
Bernardo. Réplicas de la Catedral y de la Diputación de
Palencia, han estado expuestas en la entrada de este
edificio con gran aceptación de público.

Juan Maestro se define a sí mismo como un
sencillo copista, cuyo trabajo debe ser entendido como
un entretenimiento, dejando a un lado su valor artístico.
Sin embargo, quién se acerque a su obra puede percibir
con una simple mirada el cuidado, dedicación, tiempo y
amor que se desprende de cada reproducción.

