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Portada.Detalle de obra “ Lo que percha”. 2017.

“OJO DE TIGRE CUANDO TÚ MIRAS”
MARÍA BUENO + ÁNGELES CASTELLANO
Texto: Susana Blas Brunel
16 sept. al 18 nov.. 2017

Las piezas de María Bueno funcionan
como talismanes: parten de materias
primas que de partida contenían
capacidades afectivas (prendas de vestir
antiguas, dibujos íntimos, cartas, objetos
curiosos) que tras pasar por sus manos,
mutan en objetos e instalaciones de aire
atemporal y extraña delicadeza,
fabricados, en muchas ocasiones, con
materiales humildes y efímeros.
S.B.

Nos cuenta Maria Bueno…
“ Mi madre pasa mucho tiempo cuidando a personas mayores.
A menudo lleva consigo cuadernillos u hojas sueltas.
Mi madre dibuja y escribe mientras cuida (mientras trabaja y
vive) sin pretender hacer ni dibujos ni poemas.
A veces, cuando coincidimos en algún momento del día, le pido
que me enseñe lo que ha escrito ó dibujado. Me dice que no es
bonito, que no está bien lo que hace. Le insisto para que me
explique y la escucho.
Mi madre ha creado su mundo dentro del obligado, y me
fascina.
Hace unos días le pregunté si quería que dibujásemos juntas sus
escritos, si deseaba que un
fotógrafo viniera a retratarla junto a uno de sus poemas llamado
Ojo de tigre cuando tú miras. Me respondió escribiendo un
tímido sí en una hoja de su cuadernillo, sonriendo “.

Obra. “Lo que percha”. 79x74cm. 2017.

NOSOTRAS QUE VAMOS
Yo hoy siento fuerte
Pero con lágrimas que caen a la tierra.
Como las aguas de la gran Grecia
Que van a la noche helada
Que se queda con tanta gente
Y nosotras que vamos.
Ángeles Castellano

LAS CHIQUILLAS
Cuando las cosechas maduraban en tiempos invernales,
Como aquellos curas que por mis campos asomaron.
Y las Chiquillas como esclavas esperamos.

Obra: “Cabecero”. 173x140x20cm.2017.

DEDOS Y CAMAS
En cada dedo mi madre tiene una cama.
Como no había qué comer mi madre los echaba al puchero.
Nos dio de comer pero no teníamos dónde dormir.

Obra págs. anteriores: Instalación. “Manos y cama”. Medidas variables.2017.

ABUELA BUCEADORA
Soy la abuela del Demonio
Soy muy fea pero guai, ¿verdad?
Susurro Bajo el agua,
No me ven, pero yo sí.
Busco rostros, encuentro basuras,
Afuera hay agua pero yo siento que me ahogo con tanta basura.
Aunque yo soy el gran jefe de los demonios,
Qué me gustan las fiestas.

AZUL
Yo soñaba con ir a la escuela y hacía a mis maestros de barro del Río Azul.
Nombre de cielo azul.
Así soñaba yo que serían mis maestros.

HOJAS DE PARRA
Cuánta gente venía, avara, acabarán vacías.
Y la voz conocida, no soy quien te figuras.
AH! Tengo la punta de la nariz , no me engañes.
Y dices cosas extrañas.
!Qué sueño tan divino, saber de boca!
Besa en la frente como se besa a los difuntos.
Le veo salir con un maletín y detrás de él,
Gallito de sombra gruesa con dientes de palo y pluma,
Como hojas de para moradas.

ALMAS VENDIAS
Allá cuando yo era pequeña, se vendía almas.
La leche, alimentos a la infancia por dinero.
Y la juventud fue llevada a los campos como si fuera un matadero,
Junto a la belleza,
Por un trozo de pan.

QUEMADO
Cuánto lo siento,
Estos son los versos de la pasión,
Pero el cerebro está quemado,
Todo manchado de tacos negros.

Obra: “Escritorio y macetas” 109x76x75 cm.2017.

ESPERANZA
!0h tierra!
Tierra vuelve y levántate de la hierba y del rocío.
La noche de tormenta ya ha pasado.
Y la mañana se eleva sobre la niebla oscura,
Pero detrás de ella viene la esperanza.
NUNCA
No me abandonéis nunca en mis pensamientos.
Esquelética amiga de mis amigas,
Ó mis condiciones.
Cántame una canción para animarme a llevar estar redes.
Y pescar estos animales.

SIEMPRE
Siempre os querré
Pero las tres son todo para mí.
Beberé las aguas del claro riachuelo,
Oiré el canto del jilguero
Y allí me tumbaré a soñar todo la noche.

María con sal.
Las piedras lloran mucho cuanto tú te fuiste de este mundo negro.
Volaste con tus alas cortas y tu madre te ayudó a que arrancaras.
Con tus alas cortas esperemos que en ese mundo que encuentras.
Sigas cantando con tu voz gorda, y al mismo tiempo tierna.
Cuánto daría yo, por tener el poder de plantar flores en tu tumba.
Pero creo que los pajaritos llevarán semillas y crecerán bonitas rosas.
María dulce.

Obra pág. anterior: “Mueble bar” 192x140 cm.2017.

MARÍA CON SAL

QUIERO ESCAPAR
-Vaya!, exclamó.
-María, lo intentaremos en el siguiente día. Dijo a su hija.
Y le preguntó a su amiga:
-Por favor, ¿tienes sitio para nosotras?. Mi pasado está al completo.
Pero tú cogerás en esta cajita donde nadie te encontrará.
María avanzaba con paso confuso, protegiendo a su niña.
Tras cuatro días y cuatro noches llegó a la cajita que su amiga le consiguió.
María al final sonrió.
CUENTAME TU SUEÑO
Dormía como una rana, panza arriba,
Mientras caminaba cierta mañana de junio, contemplando los campos.
Placentera y contenta.
Yo vi una niña rubia, como mi muñeca entre las violetas,
Que tan perfume desprendían sus olores,
Como nubes del cielo venían.
Esta muñeca que era una rana llamada Kica, me dijo:
-Yo contigo quisiera dar un paseíto con armonía.
Kica y yo solas.
!Cómo dormían nuestros sueños en una cama de trapo negro!
Como las penas que mi madre transmitía.
YUSCOS
Yuscos oía yo cuando era niña y yo le preguntaba a mi madre:
-Madre, madre, ¿yusco qué es?
-Hija, un trozo de pan. EL pobre le pedía al rico para consolar su estómago , estómago.
-Pues ponle una flor, verás cómo se consuela.
Mi madre sonreía.

Obra: “Asientos” 101x40x48 cm.2017.

Dedos y manos
Ojo de tigre cuando tú miras condensa muchas de las búsquedas que María Bueno (Málaga, 1976)
ha desarrollado a lo largo de los años, apostando por un arte que se cimenta en el hacer, en la
sinceridad y en la experimentación con los materiales, sean estos tradicionales o hermosos
despojos de los avatares de la vida.
Sus proyectos no se limitan a concebir una serie de pinturas o esculturas: existe un laborioso
trabajo previo de investigación de situaciones emocionales sumergidas, y un punto de partida
biográfico (personal o colectivo), origen del plato resultante, siempre cocinado junto a
personalidades que le inspiran, contemporáneas o históricas (flotando en espíritu).
María Bueno es leída habitualmente como una pintora peculiar y extravagante y si bien estas
aproximaciones a su arte desde lo exótico o lo oblicuo, son interesantes, y ella parece moverse con
generosidad en los márgenes, quizá no hacen justicia a esta enorme creadora: una de las más
interesantes de su generación, con un universo que conecta en aromas con nuestras mejores
pintoras surrealistas y visionarias: María Blanchard, Remedios Varo, Maruja Mayo o Ángeles Santos,
entre otras. Con ellas comparte además la capacidad para filtrar en un mundo colorista y nostálgico
los pesares identitarios de nuestra época: los conflictos de raza y género, las contradicciones de
clase, la aguda precariedad que padecemos o el dolor que soportan los débiles, los marginales, los
migrantes, los enfermos.
Las piezas de María Bueno funcionan como talismanes: parten de materias primas que de partida
contenían capacidades afectivas (prendas de vestir antiguas, dibujos íntimos, cartas, objetos
curiosos) que tras pasar por sus manos, mutan en objetos e instalaciones de aire atemporal y
extraña delicadeza, fabricados, en muchas ocasiones, con materiales humildes y efímeros.
Al modo de los objetos litúrgicos y de los bastones y sillas de mando del arte tribal, sus obras
exceden la función estética y aseguro que emanan efectos en el que mira: visiones, regresiones y
actos de curación. Compartiré con las lectoras y lectores de este texto que cuando mis ojos se
detienen en un detalle de sus piezas más abigarradas, ese motivo elegido pasa a pertenecerme y
lo siento concebido para mí y mis circunstancias. ¡Hagan la prueba!
Ojos y cosas
«Es como entrar en un cuarto donde todo está patas arriba y empezar a doblar historias y meterlas
en sus estantes correspondientes, luego ya se puede respirar y el ocio de tomar el sol en una
butaca es armonioso, no ácido» Carmen Martín Gaite, Cuadernos de todo.(1)
Y si en muestras anteriores habíamos visto a María colaborar con poetas, bailarinas y fotógrafas o
homenajear a referentes históricos (Leonora Carrington y Remedios Varo, entre otras), en esta
ocasión, la homenajeada es su madre: Ángeles Castellano, su principal compañera de casa-taller;
reclamando para su progenitora el papel de colaboradora durante toda su trayectoria artística, en
labores de manualidades, costura, dibujo y bordado y que en esta ocasión saca además a la luz un
poemario inédito de gran calidad humana y literaria.
Además, se acierta usando a favor del proyecto el espacio sevillano en el que se expone: el
sugerente ambiente de Espacio Olvera que conserva la disposición y la energía de su origen: un

domicilio particular, dotado de estancias, en las que madre e hija reproducen el clima que las
rodea en su hogar. Para cada uno de estos cuartos, María ha concebido objetos mobiliarios que a
modo de andamios cálidos sostienen dibujos, collages, esculturas y un sinfín de exquisitas
soluciones creativas: una mirada interior madre-hija, completada por el retrato libre que encargaron
al original fotógrafo checo Zdenek Tusek, buscando aportar una visión externa y descentrada de las
dos mujeres, una perspectiva otra a su universo de claves ocultas.
El encuentro en esas estancias de la palabras y las emociones, intermediadas por los objetos es
evidente, y se resuelve en un baile en el que ninguna lleva la batuta. Hay emociones que no llegan
a expresarse con los versos y ahí los objetos y las pinturas bastan: «Sé que mi amor es más pesado
que mi lengua […] no puedo elevar mi corazón hasta mi boca»- pone Shakespeare en boca de
Cordelia cuando su padre, el rey Lear, le solicita que cuantifique su amor por él. Y en otras
ocasiones, la solemnidad y la verdad de los versos de Ángeles ganan la partida resguardando y
abrazando a los desamparados objetitos; y aquí evocaré a nuestra querida Carmen Martin Gaite:
« ¿Adonde van las cosas cuando salen de nuestros ojos si no las sujetamos aquí? Me amparo en las
palabras, forman como un castillito, qué grato, todo se trata en el fondo de resguardarse».(2)
No diré nada más. Damas y caballeros, recorran las estancias y vean las piezas, lean o escuchen los
poemas, y para los que no quieran o puedan: saboreen. Sobre el mantel bordado estarán las
pastitas de algarroba que madre e hija han cocinado para los invitados. Algarrobas, el alimento de
los pobres.
1.Carmen Martín Gaite, Cuadernos de todo, Madrid, Debate, 2002, p. 227.
2.Carmen Martín Gaite, Cuadernos de todo, Madrid, Debate, 2002, p. 627.

Susana Blas.
En Madrid, en el barrio de Lavapiés, rodeada de Roman (8 años) y de Klára (6 años).
13 de septiembre de 2017.

Hoy los reyes me trajeron una mini-cadena.
-¿ Por qué hablas así ?
- Porque me aprieta el cuelo.

Obra pág. anterior: “Esperanza” 230x177 cm.2017.

CADENITA

Detalle Obra pág. anterior: “Esperanza” (Cadenita) .2017.

MAMA
! Ay madre!
Cuando tú hacías pan de trigo,
Yo te cogía de la falda.
Tú me decías:
-Toma este concurro de pan ardiente, como el amor que te tengo.
Como la espiga de trigo a la tierra.
PAPA

-

Frente a ella.
-Podemos cruzar ahora papá.
Y el papá le dijo:
No hijo mío, viene un señor que viene del mapa que no existe.
Este señor está ciego pero ha subido más de la mitad.
El rostro no se le ve, pero sí se le ven los dedos de las manos deformes.
Son tiernos.
Cogen las flores de encaje.
El padre y la hija sonríen , al pie de las flores de encaje.
PUENTE VERDE, VIENTO NEGRO
Puente verde, viento negro.
Bienvenida extranjera a este país en el que la dicha se posa en tu sonrisa de miel.
La paliza vuela en tu rostro.
No quieras dar lo que tú no puedes dar.
A la inocencia le agradan las rosas,
Pero en tu inocencia esta la oscuridad.
TEMPLANZA
! Qué malita me siento
Pero cuánta templanza tengo!

Podría yo ser amor cogido por el aire,
Pero después que vuele.
! Ansias me da de una cosa atrapada!

Obra pág. anterior: “Ojo de tigre cuando tú miras” (Foto:Zdenek Tusek) .2017.

AMOR COGIDO

NUNCA
No me abandonéis nunca en mis pensamientos.
Esquelética amiga de mis amigas,
Ó mis condiciones.
Cántame una canción para animarme a llevar estas redes
Y pescar estos animales.
ÁNGEL FEO
Yo siempre soñé con un ángel
Para poder saltar en la montaña cogido de su mano.
No me importa que fuera feo.
ALEGRE PASTOR
Yo, ángel que camina en la noche y vuela en el aire,
! Ay mi inocencia!
Mi sagrada alegría.
El alegre pastor interrumpe su canto agradecido
Para escuchar la música de una canción angelical.
ÁNGEL RUBIO
Tu ángel rubio de la noche,
Ahora tu sueño descansa en la montaña.
Enciende tu brillante idea del amor.
La radiante luz de tu ángel peludo, con corona de perlas.
Ponte y sonríe , en nuestro lecho nocturno.

BOQUERONCILLOS
Nací un 19 de julio de mucha calor,
A orillas del mar,
Mientras mi madre pensaba
Que unos boqueroncillos le picoteaban el
vientre.

-

ORDEN POEMARIO POR EPIGRAFES.
EPÍGRAFE ESPERANZA.
-AZUL.
-HOJAS DE PARRA.
-ALMAS VENDIDAS.
-LAS CHIQUILLAS.
-QUEMADO.
-ESPERANZA.
EPÍGRAFE PADRES.
-DEDOS Y CAMAS.
-CUÉNTAME TU SUEÑO.
-YUSCO.
-MAMÁ.
-PAPÁ.
EPÍGRAFE LIBERTAD.
-PUENTE VERDE,IVENTO NEGRO.
-TEMPLANZA.
-AMOR COGIDO.
-CADENITA.
EPÍGRAFE ÁNGELES.
-NUNCA.
-ÁNGEL FEO.
-ALEGRE PASTOR.
-ÁNGEL RUBIO.
EPÍGRAFE HIJAS.
-MARÍA CON SAL.
-QUIERO ESCAPAR.
-NOSOTROS QUE VAMOS.
-SIEMPRE.

-

FIN

-

-

galería ESPACIO OLVERA

