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Gravura rinde homenaje a Leonora Carrington en su nueva exposición 
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CULTURA 

Gravura rinde homenaje a 

Leonora Carrington en su 

nueva exposición 

 'Un vestido para Leonora' presenta los dibujos conjuntos de María 

Bueno y Ángeles Castellano 
 

 
La obra 'Camisa de especias'. / M. H. 
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Un vestido para Leonora, la nueva muestra inaugurada ayer en el Taller 

de Grabado Gravura, rinde homenaje a la artista surrealista Leonora 
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Carrington, en el centenario de su nacimiento (1917-2017). Hasta el 5 

de mayo se podrá visitar la muestra de las artistas María Bueno y 

Ángeles Castellano. "Mi madre y yo presentamos para la exposición una 

serie de dibujos conjuntos realizados sobre tela, papel y cartón pegado", 

explica la artista María Bueno. Y agrega que "simulando ropa y 

vestuario, han sido concebidos como trajes para la artista". Para ambas 

creadoras Leonora Carrington supone uno de sus grandes referentes y 

por ello han decidido rendirle su "humilde homenaje". 

Nacida en Málaga en 1976, María Bueno ha sido aprendiz de la artista 

belga Christl Lidl y de la coreógrafo tangerina Teresa Nieto. Fruto del 

trabajo con ambas creadoras, Bueno ha ido centrando paulatinamente 

su área de interés en el concepto mise en âbime de l'espace a través 

de la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura. Desde el año 2005, ha 

desarrollado y mostrado su obra a lo largo y ancho de la geografía 

española. También ha formado parte de proyectos internacionales 

relevantes. 

http://www.malagahoy.es/ocio/Gravura-homenaje-Leonora-Carrington-

exposicion_0_1124887810.html 
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Entre el tránsito y el 
sueño 
"En la mirada de los artistas que forman parte de estas 

exposiciones encontramos un posicionamiento político" 

Javier Bermúdez 15.04.2017 | 16:38 
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Un vestido para Leonora', María Bueno y Ángeles Castellano 

 

Taller Gravura - Hasta el 5 de mayo 

La exposición se enmarca dentro de un homenaje que María Bueno y su madre, 

Ángeles Castellano, construyen a la artista surrealista Leonora Carrington en su 

centésimo aniversario. Encontramos un trabajo colaborativo donde la mano de 

ambas creadoras se hace patente en cada pieza a modo de cadáver exquisito; una 

especie de collage que aúna los trazos y fragmentos en distintos soportes, siendo 

el papel formato predominante. Podemos afirmar que la idea se sustenta en el 

lenguaje propio de Bueno, que fiel a su modo de ver el arte, hace converger su praxis 

con la de su madre, dando como resultado piezas que funcionan en una óptica 

donde la figura femenina se convierte en eje de la misma. Vemos en las obras un 

lenguaje propio, cercano a lo primitivo; fugaces abocetados que bien recuerdan al 

modo de producción de niños que aún no han pasado por el filtro de la socialización. 

Un trabajo íntimo y retrospectivo que se adhiere al lugar de origen de las artistas, 

poniendo en valor la importancia de la mujer. El vestido no es más que un pretexto 

para disparar la imaginación, un dejarse llevar a través del dibujo, donde distintos 

personajes y contextos conviven en un ambiente relacionado con el sueño y el 

inconsciente, que cobran sentido unos al lado de otros. Este montaje acumulativo 

se hace presente en una esquina de la sala donde despliegan todo su imaginario, 

haciendo uso de formatos cargados de memorias -libretas, cuartillas u hojas sueltas- 

por las que se nota el paso del tiempo. 

http://www.laopiniondemalaga.es/cultura-espectaculos/2017/04/14/transito-

sueno/923687.html 

 

Un ajuar para Leonora Carrington 

La artista malagueña María Bueno firma en Gravura junto a su madre, Ángeles 

Castellano, un homenaje a la creadora mexicana 

ANTONIO JAVIER LÓPEZ 11 APR 2017 

‘Hoy mis baños, Leonora, mi barro / salimos al jardín, ruidos de pájaros de las fuentes / 

y este olor de las flores y los gatos que los ves corriendo detrás de las moscas / los 
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saltamontes, las plantas de forma de nubes blancas y verdes / los gatos se movían, 

acechando los pájaros que con sus dientes, las caricias ellos hacían’. 

La exposición 

Autoras. María Bueno y Ángeles Castellano. 

Lugar.Taller Gravura. Pasaje de Nuestra Señora de los Dolores de San Juan, 3, 1º. 

Málaga. 

Fecha y horario. Hasta el 5 de mayo. Abierto de lunes a viernes (laborables), de 11.00 a 

14.00 y de 17.30 a 20.30 h. Entrada gratuita. 

La vida hizo esperar a Ángeles Castellano para que aprendiera ciertas cosas, como leer y 

escribir. Antes llegaron el campo, el trabajo. Luego se tomó la revancha y le puso forma 

de poemas como el dedicado a Leonora Carrington que abre estas líneas, como los que 

han inspirado muchas de las obras que ha realizado a cuatro manos junto a su hija, la 

artista María Bueno. El resultado es ‘Un vestido para Leonora’, la exposición recién 

inaugurada en el Taller Gravura, que representa una suerte de ajuar, un «regalo» que 

ambas quieren hacerle a la artista británica de nacimiento y mexicana de adopción justo 

ahora que se cumple el centenario de su nacimiento. 

«Hemos trabajo juntas, de una forma muy natural y espontánea. Mi madre empezaba un 

dibujo y yo lo continuaba o al contrario. Las piezas ha ido surgiendo al modo de un 

cadáver exquisito», explica María Bueno sobre el proyecto que presentan en Gravura 

hasta el 5 de mayo. 

«A mi madre le encanta coser y como homenaje a Leonora pensamos que podríamos 

hacerle un regalo simbólico que serían unos trajes, a menudo un poco surrealistas, como 

los que ella misma llevaba en vida», explica la artista malagueña sobre la nueva 

exposición que ofrece en el veterano taller de grabado de la capital. 

Dibujos y vestidos 

«Por un lado hay dibujos y, por otro, los trajes y vestidos que hemos realizado a partir del 

collage, pegando trozos de papel, cartón y tela, con materiales muy pobres pero con 

mucha imaginación, como solía trabajar la propia Leonora», sigue Bueno sobre la 

propuesta. 

Una muestra que apenas ofrece una pequeña parte de la ingente producción que madre e 

hija han sido capaces de elaborar en unos pocos meses. «Tendremos alrededor de cien 

http://www.diariosur.es/


trajes y casi 200 dibujos», resume Bueno, que plantea ‘Un vestido para Leonora’ como la 

«continuación» de ‘Danza en el barco rumbo a Chepitaland’, el proyecto que mostró en 

el Ateneo de Málaga a finales de 2015. 

No en vano, aquella propuesta se basaba en la obra de teatro ‘El santo cuerpo de Grasoso’, 

escrita entre Remedios Varo y Leonora Carrington. Y ahora, la Universidad de 

Lancashire, la localidad inglesa donde nació Carrington, se ha puesto en contacto con 

Castellano y Bueno, para que participen en las actividades organizadas con motivo del 

centenario de Carrington. 

Otro regalo. En esta ocasión, de Leonora para ellas. 

http://www.diariosur.es/culturas/201704/11/ajuar-para-leonora-carrington-

20170410213925.html 

 

 

http://www.arteinformado.com/agenda/f/un-vestido-para-leonora-137663 

https://www.youtube.com/watch?v=-2fiaHl2t7E 
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