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AVANT-PROPOS
Remedios Varo enviaba cartas a Leonora Carrington inventando nuevos signos
zodiacales, Vincent Van Gogh mantenía correspondencia con su hermano, dejando
constancia de cómo serían sus próximos cuadros y Frida Kahlo escribía notas de amor
anónimas, en bolsas de papel, dirigidas a Diego Rivera.
Victor Erice decidió mantener
una correspondencia audiovisual con Abbas
Kiarostamis, Tracey Emin no dudó en enviarle a un galerista una enorme carta con
“manta-currículum” en su interior y Pablo Ruíz Picasso marcó un antes y un después
en la historia del arte gracias a un extraño cuadro, fruto de los motivos africanos que
aparecían en unas postales remitidas a éste por otro artista, amigo suyo.

Sophie Calle escribía cartas a extraños sugiriéndoles lo que tenían que llevar puesto,
André Breton jugó durante mucho tiempo a la “correspondencia del cadáver exquisito”
con Tristan Tzara y Henri Rousseau nunca estuvo en la jungla pero adoraba adentrarse
en ella mediante sus cuadros, gracias a postales compradas en los rastros de su
ciudad…
Éstas y tantas otras son muestras que atestiguan la acción de la correspondencia
como motor recurrente en la creación artística, ejemplos a los cuales hay que añadir la
nueva propuesta de las artistas María Bueno y Carmen La Griega que, sin conocerse, se
embarcan en una muy especial correspondencia visual.
Centrada básicamente en el dibujo sobre papel, esta correspondencia es la excusa
perfecta para intercambiar y compartir dibujos –aunque también algunos escritos y
objetos- que narran las experiencias, emociones y universos de los dos artistas, más
allá de cualquier planteamiento teórico-artístico complejo.
Con ello subrayan y defienden la sencillez, inmediatez y economía de medios en la
producción artística, buscando un estado de belleza casi primigenio.
MARÍA BUENO. MÁLAGA, 2014.

PROYECTO
El proyecto “CORRESPONDENCIAS ENTRE MARÍA BUENO Y CARMEN LA GRIEGA” se
gesta a partir de unos dibujos realizados por María Bueno y enviados a Carmen La
Griega, respondiendo ésta última a María, de igual manera.
Esta correspondencia se prolonga durante una serie de meses, dando lugar a cuarenta
piezas (veinte realizadas por María Bueno y otras veinte por Carmen La Griega)
centradas en el dibujo, tanto de pequeño como de medio formato.
Así pues y, para ilustrar el proyecto con varios ejemplos, mostramos a continuación
algunas correspondencias fechadas, entre ambas artistas.

Correspondencia de Julio 2013

Correspondencia de Agosto 2013

Correspondencia de Septiembre 2013

Correspondencia de Octubre 2013

Correspondencia de Noviembre 2013

Correspondencia de Diciembre 2013

Correspondencia de Enero 2014

Correspondencia de Febrero 2014

Correspondencia de Marzo 2014

Correspondencia de Abril 2014

ACERCA DE MARÍA BUENO Y CARMEN LA GRIEGA
MARÍA BUENO (Málaga, 1976) es una pintora andaluza que, a través de la pintura y el
dibujo, pretende “desorientar la brújula” –en palabras del escritor Mia Couto-.
Galardonada con el Premio Internacional de Pintura FOCUS ABENGOA en 2010 y
representada por la galería madrileña Rafael Pérez Hernando desde 2009, María ha
participado en proyectos y exposiciones individuales y colectivas, con carácter nacional
e internacional, estableciendo colaboraciones con artistas y creadores de la talla de
Ouka Leele, Ceesepe, Teresa Nieto y, en este caso, con Carmen La Griega, con quien
comparte un sentimiento de arraigo a la cultura mediterránea, plasmada en una obra
con tintes arcaicos y cercana a la tierra, con carácter casi de “artesanía”.
http://www.mariabueno.net

CARMEN LA GRIEGA (Madrid, 1971) es una artista madrileña que como ella bien dice,
relaciona su trabajo con el de “una trovadora de narración oral, donde todos mis
proyectos parten de experiencias emocionales que se transforman en historias
circulares en las que las imágenes creadas por medio de pinturas, dibujos y objetos se
unen para crear una mitología autobiográfica, con sus respectivas respuestas”.
Formada entre España y Grecia, Carmen ha realizado proyectos pictóricos y escénicos
tanto dentro como fuera de España apoyados por el INAEM, Matadero Madrid y el
Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otros, colaborando con artistas de la talla de
Juliao Sarmento y George Lappas.
Entre sus últimas exposiciones están Pájaro-serpiente en Galería Alegría (Madrid
2013), Catarsis, Reserva del 2005 (Barcelona 2013), La gran Madre Negra en Teatro
Pradillo (Performance, Madrid 2011) y Judías Verdes en Galería Columpio (Madrid
2010).
http://www.carmenlagriega.org

