¡¡GRACIAS!!
Ha sido un placer recibir vuestras visitas en las ferias

Hemos compartido STAND con nuestros compañeros
de Naranjas con Arte en la Feria de JUST Madrid,
donde hemos podido mostrar dentro de nuestros
proyectos los trabajos de Deva Sand, Ricardo González
García,

Job

Alba, Laura

Sánchez, José

Salguero,

Infante, MARÍA
Castón, Susanne

Carol

BUENO,

Luís

Serzo, Víctor

Solar,

Paula Rubio

Rubén

Fernández

Themlitz, Nico Munuera por parte

de NOCAPAPER y con Naranjas con Arte a Jesús
Zurita, Fernando Navarro, Cristina Calderón, José Luís
Serzo y Arturo Doñate. Dos proyectos-incentivos a la
iniciación al coleccionismo. Un total de 16 artistas de
diversas

comunidades

autónomas,

con

especial

presencia de Cantabria. Textos de profesionales de la
cultura como Jaime Lavagne, Carmen Quijano, Carlos
Delgado Mayordomo, Juan Francisco Rueda, Alberto
Ruiz de Samaniego, Nicola Mariani...

Hemos formado parte del programa As Tables are
Shelves,

con

nuestras

monografías

de

artistas

contemporáneos, y con la presencia puntual de las
Surprise Series, una serie de diez obras de cada uno
de los artistas participantes, acompañadas por un texto
en edición bilingüe que se convierte en una minipublicación que acompaña a la obra. Nos complace
anunciar que el programa de

Adquisiciones del

MNCARS ha pedido nuestros tres títulos para que
formen parte de su oferta en los fondos bibliotecarios.
NOCAPAPER intenta crear lazos entre profesionales
de la cultura tanto con sus vínculos con las “Surprise
Series”

como

con

sus

monografías.

MARÍA BUENO
NOCAPAPER

El trabajo de María Bueno (Málaga, 1976) se desenvuelve en el territorio de la imaginación, un
espacio común que comparten artistas y niños. Su lenguaje desprejuiciado nos acerca a lugares
remotos que vinculamos con formas originales de lo humano, bien sean cercanas a sociedades
primitivas o al mundo de la infancia. Este conjunto de obras compuesto por cucharones y
rodillos de cocina intervenidos, se ubican precisamente en esa frontera ambigua que coloca al
mismo nivel lo sensible y lo inteligible, lo objetivo y lo subjetivo, lo útil y lo ineficaz, una
dislocación del sentido práctico de las cosas corrientes que se rebela contra determinados
paradigmas cotidianos que condicionan nuestros comportamientos.

“La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era
niño”, escribía Nietzsche en uno de sus rotundos aforismos. Esa regresión que significa
retornar a lo auténtico y desprenderse de los condicionantes externos que limitan la vida
adulta, es un síntoma de inocencia pero a la vez, también, de hondura y legitimidad. En
algunas culturas antiguas del Mediterráneo como la minoica, la dualidad serpiente-mujer que
observamos en estas piezas ya aparecía asociada a valores ancestrales como sabiduría o
curación, una dicotomía atávica que unía a las sacerdotisas de Cnosos con un ser mitológico
temido y respetado. Su carácter apotropaico ayuda a desdeñar lo malo y conservar lo bueno,
una indulgencia de especial importancia en todo lo que tiene que ver con la comida.

SEMA D’ACOSTA

