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                     CURRICULUM VITAE 

 

FORMACIÓN  

2002 

 
DNAP (Diploma Nacional Artes Plásticas) MATRÍCULA DE HONOR, Ecole Supérieure des Beaux-Arts 
de Toulouse. Toulouse, Francia. 
 
Formación complementaria en DIBUJO y GRABADO. Atelier Jean-Luc Leduc. Toulouse, Francia. 

1999 

Licenciatura en BB.AA. Universidad de La Laguna. Tenerife, Islas Canarias. 

 

BECAS 

 
2013   

 BECA ISLANDIA a la Producción Artística. DIÁLOGO CON MAIÁ, Espacio Islandia, 

Madrid. 

 

2012  

 BECA LA FRAGUA a la Producción del proyecto UNA HISTORIA DE RECETAS 

(murales y gastronomía), La Fragua A.I.R, Córdoba. 

 

 

2008 

 BECA BJCEM por Desplazamiento a la BIENAL DE JÓVENES ARTISTAS DE EUROPA 

Y DEL MEDITERRÁNEO (Puglia) y al Workshop ART SHAKES THE POLITICS 

(Sicilia), Italia. 

 

2007 

 BECA INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD a la Producción del mural OUR SF 

BAY BRIDGE en Centro de Arte NIAD, Richmond. CA, EE.UU. 

 

 

 

 

PREMIOS 



 

2010  

 PRIMER PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA FOCUS ABENGOA (*). Fundación 

Focus Abengoa-Hospital de los Venerables, Sevilla. 

 

 

2007 

 SEGUNDO PREMIO ARTES PLÁSTICAS MÁLAGA-CREA (*). Centro de Arte 

Contemporáneo CAC, Málaga. 

 

 
 

PROYECTOS COLECTIVOS (SELECCIÓN) 

 

2014 

12+1+1+2 : Exposición Colectiva. Plataforma de Arte Huber, Málaga. 
 
CARTEL para pieza teatral SEGUNDA ESTRELLA A LA IZQUIERDA: Festival SURGE MADRID. DT 
Espacio Escénico, Madrid. 
 
CASA/ARTE: Stand Galería Rafael Pérez Hernando. Palacio Cibeles, Madrid. 
 
CONVERSACIONES CON LA PINTURA: CHARLAS CON EL CRÍTICO DE ARTE J. FCO. RUEDA Y 
MARÍA BUENO. Espacio Cienfuegos, Málaga. 
 

2013 

BOCETOS PARA COREOGRAFÍA “EL AJUAR”: Realización de dibujos, estudio de movimientos en el 
espacio, diseño de tela, cartel y abanico para pieza coreográfica EL AJUAR, basada en la 
exposición de María Bueno “Algo así como un Ajuar”.  Teresa Nieto en Compañía. Teatro de la 
Abadía, Madrid. 
 
HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE. Espacio Casa Sostoa, Málaga. 
 

PÁJARAS VÍDEO: María Bueno. Colectivo Pájaras, Madrid. 
 
II FESTIVAL MIRADAS DE MUJER (*). Galería Rafael Pérez Hernando, Madrid. 

 

2011 

ESPACIO ATLÁNTICO. Galería Rafael Pérez Hernando, Vigo. 
 
DISTOPÍAS DESENCAJADAS (*). IAJ, Sevilla. 

ERREQUERRE. Errequerre Art Studio, San Sebastián.  

JUST MAD ’11. Galería Rafael Pérez Hernando, Madrid. 

2010 

FORO SUR. Galería Rafael Pérez Hernando, Cáceres. 

HYPER-COLLECTIVITY. Galería Aperitivos Visuales, La Orotava. 

2009 



ART MADRID. Galería Rafael Pérez Hernando, Madrid. 

LE MIRODROME & María Bueno. Les Nuits Blanches. Cannes, Francia. 

2008 

XIII BIENAL DE ARTE DEL MEDITERRÁNEO BJCEM (*). Puglia, Italia. 

TORONTO ART FAIR, Galería Rafael Pérez Hernando. Toronto, Canadá. 

KUNST ART FAIR, Galería Rafael Pérez Hernando. Kunst, Suiza. 

IAJ (*), Palacio del Obispo, Málaga. 

TRAVERSE VIDEO Video/Digital Art Festival, Lycèe des Arénes.  Toulouse, Francia. 

B/N: CINE Y ETNOLOGÍA (*). Fundación Picasso, Málaga. 

2007 

DES-RANGES (*), Espacio de Arte Manufacture de Tabacs. Toulouse, Francia. 

 

2005 

A LA PLAGE (*), À la Plage Art Gallery. Toulouse, Francia. 

 

 

PROYECTOS INDIVIDUALES  

 

2013 

ALGO ASÍ COMO UN AJUAR. Galería Rafael Pérez Hernando, Madrid. 

UNA HISTORIA DE RECETAS: Murales sobre gastronomía. LA FRAGUA A.I.R., Belalcázar, Córdoba. 

 

2009 

EL DÍA QUE ME MURIERON. Galería Rafael Pérez Hernando, Madrid.  

 

2008 

OUR SF BAY BRIDGE. Centro de Arte NIAD e IAJ. PAL Richmond, CA, EE.UU. 
 
SANTITAS. Museo Regional NORORMA, Málaga. 
 
LA LETTRE A/ COULEUR, COLOR QUE J’AIME LA COULEUR COLOR. Edición de dos libros escritos e 

ilustrados por María Bueno. Editions Publibook, París, Francia. 
 

 

 

 

 

 



OBRAS EN MUSEOS, COLECCIONES Y EDICIONES 

 
 AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (*)  
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 PAL. RICHMOND, CALIFORNIA 

 ESPACIO DE ARTE APERITIVOS VISUALES  
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1. ANTECEDENTES 

En el año 2006 aparece el proyecto “La Casita Iluminada”, fruto de mi interés creciente 
por el mural como práctica artística compartida en el espacio público, realizada en 
colectividad.  

Así pues y, gracias al apoyo del ayuntamiento de Málaga, sin olvidar la implicación de 
gran cantidad de vecinos de la ciudad –los verdaderos protagonistas del proyecto-, una 
serie de murales empiezan a aparecer en el contexto urbano, recogidos bajo este 
proyecto, haciendo de los espacios públicos lugares en los que desenvolverse mejor.   

A través del arte mural, “La Casita Iluminada” ha pretendido, desde sus inicios, otorgar 
un cierto empoderamiento al ciudadano, permitiéndole un entendimiento, una 
interacción, una adaptación y un respeto continuo hacia el lugar que habita, en 
continuo intercambio con el resto de ciudadanos.  

Es innegable por tanto que, a través de esta práctica artística, el “ágora ciudadana” se 
haya visto –y se siga viendo- reavivada, favoreciendo curiosamente el rescate de 
actividades tan propias del sur –e inexistente en las ciudades-, como es la del 
“encalado” -ó pintar con cal las fachadas, en grupo-. 

A su vez, “La Casita Iluminada” se ha ido nutriendo, igualmente, de movimientos 
precursores como las Brigadas Muralistas en Chile y de proyectos como el MACA 
(Museo a Cielo Abierto) en Valparaíso y el JAMAC impulsado por Mónica Nador en 
Brasil, llegando a otros más cercanos como ARTE PARA TODOS en Sevilla, destacando 
la obra de Cristina Salas y el trabajo de Roser Bru. 

Los murales realizados bajo este proyecto me han llevado a escuelas, espacios para 
jóvenes y mayores, zonas de ocio infantiles y ajardinadas, estructuras sanitarias y 
centros californianos de arte como NIAD –National Institute of Arts and Dissabilities-.  

En todos estos espacios, contextos y estructuras he podido intercambiar, recibir, 
aprender y enseñar experiencias en torno al arte mural, gracias a las cuales me he 
podido formar no sólo como artista, sino también como persona. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:                                                                 

http://elperfilmenoshumano.com/2011/04/28/maria-bueno-y-el-milagro-constante/ 

http://nicolamariani.es/2010/05/11/pintar-un-mundo-mejor-conversacion-con-maria-bueno/ 

http://www.tertuliaandaluza.com/cultura/maria-bueno/ 

http://www.mariabueno.es/galeria_casita/casita.html 

http://www.lafresa.org   (María Bueno. Arte Mural en NIAD. Octubre 2007. Revista  00709b)      

 

 

http://elperfilmenoshumano.com/2011/04/28/maria-bueno-y-el-milagro-constante/
http://nicolamariani.es/2010/05/11/pintar-un-mundo-mejor-conversacion-con-maria-bueno/
http://www.tertuliaandaluza.com/cultura/maria-bueno/
http://www.mariabueno.es/galeria_casita/casita.html
http://www.lafresa.org/


2. CUATRO MURALES PARA LOS ENCUENTROS DE ARTE GENALGUACIL 2014 

A raíz de mi experiencia con “La Casita Iluminada” decido abordar el concepto de 

mural de forma más íntima, casi a modo de diario, sin dejar a un lado el concepto de 

intercambio con los demás  en el espacio público. 

Es así como surge este proyecto “peregrino” en torno a la comida titulado 

“RECETARIO: MURALES Y COCINA”  con parada, en un primer momento, en el 

municipio de Genalguacil –hay ya otras dos paradas previstas: Cádiz y Córdoba-. 

Tras la experiencia en este municipio del Valle del Genal y, durante aproximadamente 

un año, iré deteniéndome en diferentes puntos de la geografía española. En cada 

punto pediré a los vecinos que me cuenten las historias de sus recetas y que me 

hablen de ellas. Fruto de estos encuentros, intercambios y experiencias surgirán los 

murales, fieles testimonios de tal aventura. 

La elección de Genalguacil como punto inicial de este proyecto no es casual. Si bien me 

iré moviendo por puntos geográficos que de alguna forma estén ligados a mi vida, 

estimo importantísimo comenzar por mi “personal punto de partida”, es decir, por 

aquel que me liga a mi infancia, a mis orígenes y raíces: el Valle del Genal.  

Al término de este personal peregrinaje, profundamente entroncado con el concepto 

de memoria y territorio, la editora y comisaria independiente Noemí Méndez 

Fernández, responsable de la editorial NOCAPAPER, recogerá el proyecto en su 

totalidad en forma de libro, dejando constancia de mi paso por los Encuentros de Arte 

de Genalguacil. 

Los murales a realizar, pues, tendrán una serie de similitudes:  

1. Por el uso exclusivo de los colores blanco y negro –haciendo un alegato 

a la economía de medios, a la vez que un llamamiento al optimismo y a 

la fuerza a través del contraste de ambos colores y de la pincelada- los 

murales recordarán a la viñeta de cómic. 

2. En todos los murales aparecerá una mujer llamada María,  “alter ego” 

de la artista María Bueno, explicando en compañía de otras personas las 

recetas elegidas. 

3. En la parte inferior de cada mural aparecerá la descripción ó manera de 

preparar las recetas. 

Cabe precisar que, para los cuatro murales a realizar en Genalguacil con recetas de la 

zona, contaré con la ayuda indispensable de la Asociación de Mujeres “Río Almárchal”. 

De nuestro intercambio y experiencias se nutrirán los cuatro murales, los cuales 

estarán listos para ser compartidos y disfrutados por los vecinos y visitantes que 

vengan al municipio. 



A su vez, Las cuatro paredes a pintar serán cedidas por el Ayto. de Genalguacil, en 

colaboración con Encuentros de Arte Genalguacil.  

Éstas podrán ser de características y dimensiones variables, llegando a estar en 

diferentes ubicaciones del pueblo pero es recomendable que sean blancas y, a ser 

posible, de superficie lisa. 

 

                       

      

   BOCETOS DE MURALES: EJEMPLOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN   

      



3. CRONOGRAMA/RECURSOS MATERIALES/PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

- El proyecto RECETARIO: MURALES Y COCINA  está pensado para ser ejecutado 

durante el período de duración de los Encuentros de Arte Genalguacil (31 de 

julio-14 agosto 2014),   gracias a la coordinación e implicación de los 

responsables de tal encuentro y del Ayuntamiento del municipio.  

 

- El proyecto aquí presentado, centrado en la realización de 4 murales 

relacionados con recetas gastronómicas de la zona, contará con la participación 

indispensable del vecindario de Genalguacil –concretamente, con la Asociación 

de Mujeres “Río Almárchal”- que, de manera voluntaria, se reunirá con la artista 

María Bueno para intercambiar recetas y realizar una selección previa de las 

mismas, de forma que cuatro de ellas sean las que se plasmen en los murales a 

realizar durante los quince días de ejecución del proyecto. 

 

- Atendiendo pues, a lo comentado en los dos apartados anteriores, el 

cronograma de realización de este proyecto quedará estructurado de la 

siguiente manera: 

 

 CRONOGRAMA (puede sufrir ligeras modificaciones) 
 

- Primera fase: 31 JULIO - 4 AGOSTO: 

 

1. Reunión con la presidenta y socias de la Asociación de Mujeres “Río 

Almarchal”, gracias a la colaboración del equipo de los Encuentros 

de Arte  Genalguacil. 

2. Presentación del proyecto. 

3. Recopilación de recetas e historias ligadas a las mismas, selección de 

cuatro recetas. 

 

- Segunda fase: 5 AGOSTO-14 AGOSTO: 

 

1. Bocetado, ejecución y finalización de los cuatro murales, a cargo de 

María Bueno. 

2. Despedida y cierre del proyecto. 

 

 

EN ESTE PROYECTO PRIMA, POR ENCIMA DE TODO, EL RESPETO HACIA LOS HABITANTES Y EL 

ENTORNO DEL MUNICIPIO DE GENALGUACIL POR LO QUE SE EVITARÁ CUALQUIER ACTO QUE 

VAYA EN DETRIMENTO DE AMBOS, DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MISMO. 

 



 RECURSOS MATERIALES (puede sufrir ligeras modificaciones) 
 

Atendiendo al material que se va a utilizar para poner en marcha el 

proyecto, contando previamente con la disponibilidad de cuatro trozos de 

muro ó pared a ser posible lisos, blancos y en buen estado, propiedad del 

Ayuntamiento de Genalguacil, he aquí la lista del mismo: 

 

- 2 BIDONES DE PINTURA ACRÍLICA AL AGUA DE EXTERIOR, COLOR 

BLANCO. 

- 2 BIDONES DE PINTURA ACRÍLICA AL AGUA DE EXTERIOR, COLOR 

NEGRO. 

- 4 BROCHAS MEDIANAS Y DOS PINCELES MEDIANOS. 

- 1 RULO. 

- 2 RECIPIENTES PARA MEZCLAR PINTURA. 

- 2 RECIPIENTES PARA DEPOSITAR AGUA. 

- MATERIAL DE PROTECCIÓN DEL SUELO. 

 

 PRESUPUESTO (puede sufrir ligeras modificaciones) 

 
De acuerdo al material comentado anteriormente y, atendiendo a la factura 

con fecha de 9 de junio de 2014 aquí presentada, detallando el coste total 

del proyecto, éste ascenderá a ……………………………………    236,90 EUROS 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         

 GALERÍA DE IMÁGENES Y ARTÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

       “EL CONVITE”. OBRA PARA EDICIÓN DE ARTE CASA/ARTE. CENTROCENTRO CIBELES. MADRID, 2013 

 

  

          EXPOSICIÓN “ALGO ASÍ COMO UN AJUAR” GALERÍA RAFAEL PÉREZ HERNANDO. MADRID, 2013 



 

                                                                                                                                                                                  

                     “Bocetos”. Serie de dibujos para pieza coreográfica, “El Ajuar”. Madrid, 2013 

                      María Bueno:El arte en danza                  

                          ANTONIO JAVIER LÓPEZ  EL SUR.  www.diariosur.es   Málaga 5 DIC 2013 
 
Un punto de partida 
«Curiosamente y, viniendo de mundos, formaciones y experiencias artísticas bien 

diferentes, creo que los orígenes de Teresa Nieto y míos -mediterráneos, 'sureños', 

'fronterizos'- impregnan gran parte de nuestro trabajo o, al menos, tienen un espacio muy 

especial en él, de aquí que este proyecto, quizás, haya visto la luz por encontrar ese punto 

común de partida», argumenta la creadora malagueña. 

 

«Es interesante cómo una pieza coreográfica puede tener un punto de partida pictórico y 

cómo, en ese trasvase de ideas en igualdad, en ese 'nosotros' en el que inscribo cualquier 

colaboración en la que me embarco (enormemente enriquecedoras para mí, ¡sin duda!), 

puede haber otra contrapartida, donde la María Bueno pintora se sirve de un punto de 

partida coreográfico para su próximo proyecto pictórico», reflexiona Bueno. 

 

Crear con las manos 
«Esta colaboración -sigue Bueno- se produce en un momento artístico donde necesito que 

mi pintura se 'empape' y 'beba' de otras disciplinas artísticas, donde necesito que mi 

pintura 'invite' a las mismas a sumergirse y explorar en ella, ampliando los lenguajes 

creativos. Necesito desdibujarme, crear un espacio donde el trabajo resultante no sea 'mi' 

obra, pero sí la 'nuestra'». La veremos. 

 

     PIEZA COREOGRÁFICA BASADA EN LA EXPOSICIÓN “ALGO ASÍ COMO UN AJUAR”. TEATRO DE LA ABADÍA. MADRID, 2013 



                      

                      “Cabeza”, Primer Premio Internacional de Pintura Focus Abengoa. Sevilla, 2010 

  Una pintura llena de pluralidad 
           SANTIAGO BELAUSTEGUIGOITIA EL PAÍS ANDALUCÍA.  www.elpais.com   Sevilla 22 DIC 2010 
 

Cabeza 
Cabeza, un acrílico sobre lienzo de María Bueno que obtuvo el Primer Premio de Pintura, 

dotado con 24.000 euros, destaca con intensidad. Un rostro, cuyos rasgos están 

parcialmente formados por seres diminutos, parece lanzar una llamada de atención al 

espectador. Domina un fondo oscuro al que mitiga la dulzura de los tonos azules, amarillos 

y verdes. María Bueno (Málaga, 1976) recalca que trabaja "mucho en el sentido de la 

acumulación, en cómo las pequeñas cosas cuando se unen pueden dar lugar a otra serie 

de formas". "Es como una espiral. Unas cosas dan lugar a otras. Y estas, a su vez, a otras. 

Esa acumulación tiene que ver con el sentido de la memoria y el paso del tiempo", precisa 

Bueno, que es licenciada por la Facultad de Bellas Artes de La Laguna, en Tenerife, y que 

ha expuesto en Francia, Canadá, Italia y EE UU. 

  La artista ganadora indaga en el sentido de la memoria y el paso del tiempo 

     PRIMER PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA FOCUS ABENGOA. SEVILLA, 2010 

http://elpais.com/autor/santiago_belausteguigoitia/a/
http://www.elpais.com/
http://elpais.com/tag/fecha/20101222


 

           “Our SF Bay Bridge”. Mural realizado en Centro de Arte NIAD. Beca IAJ. Richmond, CA, 2007 

Tertulias en el CAC: María Bueno y  
             La Casita Iluminada 

           LAKHSMI I. AGUIRRE TERTULIA ANDALUZA.  www.tertuliaandaluza.com   MÁLAGA  26 FEB 2010 

María Bueno 

Artista inusual donde las haya, María Bueno se acercó a las Tertulias en el CAC para 

celebrar su retorno a Málaga, su ciudad natal, tras una larga estancia en Francia. 

Pintura surrealista, irónica y reflexiva que invita a la acción y no a ser un mero 

elemento decorativo, aunque pueda funcionar como tal a la perfección. La autora de  

La Casita Iluminada ilumina nuestras reuniones malagueñas.  

El mural es uno de los elementos que mejor domina Bueno. Este proyecto en contra de la 

violencia de género cuenta con la colaboración de los vecinos para mejorar los barrios más 

deteriorados. “Me niego a que el arte sea puramente decorativo”, confiesa, “y de este proyecto 

más que el resultado me interesa el proceso, un trabajo colectivo donde la gente tiene voz y voto 

y participa en su elaboración”. Así, barrios como Bailén-Miraflores se convierten en lienzos 

coloristas que invitan a la reflexión. 

Becada por la Junta de Andalucía viajó a California para desarrollar su obra artística, algo que 

consiguió en el denominado arte outsider, ya que “me permitió ponerme a prueba y seguir 

experimentando para que aflorasen ideas. Volví a lo primitivo, a las raíces, a la búsqueda”. 

Series como El Ritual, La Mortaja, La Puerta de Atrás o Santitas reflejan sus preocupaciones y 

pequeñas obsesiones que se oxigenan bajo una capa de pintura. La muerte, el subconsciente o el 

más allá son temas que se pueden leer en sus figuras entre infantiles e irónicas. 
 

                        PROYECTO DE MURALES LA CASITA ILUMINADA. MÁLAGA,  2006-ACTUALIDAD 

http://www.tertuliaandaluza.com/
http://www.tertuliaandaluza.com/cultura/tertulias-en-el-cac/
http://www.tertuliaandaluza.com/explora/malaga/malaga-guia-del-viajero/


 

       FRAGMENTO DE MURAL EN PARQUE INFANTIL. PROYECTO LA CASITA ILUMINADA. MÁLAGA, 2012 

 

 

       FRAGMENTO DE MURAL EN PARQUE INFANTIL. PROYECTO LA CASITA ILUMINADA. MÁLAGA, 2012 

 



 

   FRAGMENTO DE MURAL EN ESCUELA DE ADULTOS. PROYECTO LA CASITA ILUMINADA. MÁLAGA, 2013 

 

 

 

    FRAGMENTO DE MURAL EN CENTRO EDUCATIVO. PROYECTO LA CASITA ILUMINADA. MÁLAGA, 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

          FRAGMENTO DE MURAL EN PLAZA PÚBLICA. PROYECTO LA CASITA ILUMINADA. MÁLAGA, 2013 

 

 

 

 

                                 

 


