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RESUMEN

A través de dibujos que recogen ideas,
poemas y recetas, realizados en papel
hecho a mano que contiene semillas
de flores yo, la artista María Bueno,
emprendo un trabajo con el que me dispongo a «nutrir» la tierra. Mediante un
ritual colectivo entendido como una
celebración, «planto» los dibujos que,
lejos de ser destruidos, experimentan
una transformación.
Dibujo y Semilla «se alimenta» de la idea
de transformación, de un «estar siendo»
en el que deja de inscribirse en el espacio-tiempo presente y lineal. Los dibujos plantados son una narración ligada
a la memoria colectiva; a los seres que
la habitan y su imaginario. Es así que
deseo agradecer a la tierra con historias
que puedan seguir su curso por canales
soterrados y de forma autónoma, como
«nutrientes» que se mezclarán con los
ya existentes en ella.

FO R M AT O

Dibujo y Semilla puede tomar forma de
exposición, taller y performance.
En este caso presento fotografías de la
performance llevada a cabo dentro del
ciclo «Seguir con el Problema» en la Sala
Alcalá 31 (Madrid), junto a la performer
y también artista Monica Mura, así como
de la obra antes de ser plantada.
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I
Cuando mi madre se casó y dejó el campo,
en la maleta que la acompañaba llevaba sus
enseres y las semillas que la abuela le dio
para que las plantara en la ciudad.
—Hazlo cerca de tu casa para que las cosechas,
el riachuelo y la leña seca te acompañen
siempre. Mima la tierra en la que lances las
semillas y verás el fruto crecer.
Es así que me crie bajando garrafas de agua
desde un cuarto piso hasta el solar que se
encontraba frente a nuestra vivienda, sin
entender muy bien con qué finalidad ayudaba a mi madre. Muchas personas originarias del campo trajeron consigo semillas que
diseminaron por la ciudad y, a veces, cuando
paseo al perro o voy en bicicleta, si presto
atención, soy capaz de reconocer matas de
hierbas aromáticas y árboles frutales, allí
donde todavía no llegó el servicio de mantenimiento del ayuntamiento. Soy hija de campesinos criada en la ciudad. No entender la
vida alejada del campo e intuir cosechas que
brotan en mi interior sin saber por qué, me
conecta de forma natural con una «memoria
personal de la tierra», la cual intento conectar con otras (memorias) de lugares por los
que transito.
Este texto me sirve para explicar el proyecto
Dibujo y Semilla, el cual ha sido iniciado en la
Sala Alcalá 31 de Madrid.

–Por un lado, dicho proyecto me lleva a dialogar con el entorno natural y humano que
me rodea, atendiendo a mi propia experiencia ligada al campo. De aquí nace un
proceso creativo centrado en el «dibujo
sembrado o plantado». Fabrico el soporte
para los dibujos manualmente, al que añado
semillas. Es así que se ralentizan tiempos y
me centro en el silencio, la observación e
intercambio con las personas oriundas del
lugar concreto donde el proyecto se materializa. ¡Qué estupendo compost!
–
Por otro lado, Dibujo y Semilla me hace
mantener un proceso creativo y resultado
final comprometido, sostenible, de retorno
y de interés colectivo (no sólo humano).
–De igual manera, Dibujo y Semilla me permite profundizar en una línea de trabajo e
investigación artística ligada al dibujo y me
aporta vivencias y experiencias personales
de gran valía. Al realizarlo desde la plena
atención y seriedad, estoy segura de que la
tierra donde siembro también lo agradece.
A menudo pienso en la importancia de que
el beneficiario y espectador de mi obra –más
allá del ser humano–, también puede ser el
entorno en el que ésta se desarrolla.
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It matters what stories we tell to tell other stories; It
matters what knots tie knots, what thoughts think
thoughts, what descriptions describe descriptions,
what ties tie ties. It matters which stories create worlds
and which worlds create stories.
D O N N A J . H A R AWAY “ S TAY I N G W I T H T H E
T RO U B L E : M A K I N G K I N I N T H E C H T H U LU C E N E
( E X P E R I M E N TA L F U T U R E S )”
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II
Dibujo y Semilla parte de la idea de devolver
a la tierra lo que ella ofrece, como acto de
sanación-reparación, a través de una de las
más sencillas formas de creación; el dibujo.
Para realizar este proyecto parto de textos,
lecturas y paseos, de conocimientos recogidos en encuentros y charlas con vecinos,
importantes todos ellos para plasmar diferentes historias en papel hecho a mano, que
contiene semillas de flores.
Gracias a una masa confeccionada a base
de harina de garbanzo uno los dibujos, en
menor o mayor tamaño a los que añado, de

forma puntual, esculturas hechas con dicha
pasta y/o barro. Estos dibujos, presentados
de forma individual o grupal, a veces toman
formas concretas e incluso se tornan en vestimentas.
El hilo conductor de Dibujo y Semilla son las
historias, recetas, anécdotas y vidas de los
grupos que deciden participar en el proceso
junto a las mías propias, especialmente en
entornos rurales y urbanos. Gracias a este
proyecto se pone en diálogo la memoria del
entorno con mi experiencia ligada a la tierra.
Entiendo que una expresión como el dibujo,
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que entronca con lo manual y que yo considero artesanal y ancestral –y que además
es mi medio de expresión y vida–, es idónea
para forjar Dibujo y Semilla.

birse en un contexto situado y específico. Me
importa que deje de acumularse cual stock
ya que el artista, a menudo, no puede desprenderse de él.

Dicha «siembra de dibujos» se realiza de
forma colectiva, a modo de celebración.
Puede ser también registrada bajo fotografía y vídeo, dando lugar a material expositivo y divulgativo. Tras la siembra, se hace
un seguimiento del papel plantado, el cual se
transformará, probablemente, en flores.

Dibujo y Semilla es una narración ligada al
espacio, a las características y materiales-seres que lo habitan. Con esto quiero
decir también que puede ser expansivo,
sobrevivir y ser autónomo. Puede incluso
contrariar al conocimiento hegemónico
y atender a fuerzas no visibles; puede ser
horizontal, humilde y, por supuesto, llegar
incluso a «reptar y soterrarse», en palabras
de la artista Otobong Nkanga.

Me interesa la idea de transformación en la
obra de arte, en la que ésta deja de inscri-
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El concepto de memoria es importante para
entender este proyecto. Tiempo abierto o
kainos que lleva asociado otros tiempos paralelos, anteriores y posteriores como radiales,
atravesados a su vez por un recuerdo colectivo. Memoria del pasado, presente y futuro.
Memoria del producir, entender y dejar hacer.

afirma que «las multi-especies nos necesitamos recíprocamente en colaboraciones
y combinaciones inesperadas, en pilas de
compost caliente. Devenimos con de manera
recíproca… Este tipo de semiótica es siempre
situada, en algún lugar y no en ningún lugar,
enredada y mundana…».

Como artista que hace y deshace, siendo
«hecho y deshecho» que pretende generar
un vínculo o «parentesco raro» entre arte y
entorno gracias a Dibujo y Semilla, recupero
las palabras de Donna J. Haraway en las que

Deseo que la tierra del espacio natural donde
Dibujo y Semilla tenga lugar, así como sus
subsuelos, se nutran y disfruten de los dibujos y escritos, entregados a modo de ofrenda
y agradecimiento.
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BIOGRAFÍA DE MARÍA BUENO

María Bueno es una artista española
nacida en Málaga, criada entre Marruecos
y Andalucía con estudios en Filosofía y
BB.AA. por las universidades de La Laguna
(Islas Canarias, España), Alameda College
(California, EE.UU.) y L’École des BeauxArts (Toulouse, Francia) respectivamente.
La práctica artística de Bueno surge a lo
largo de una trayectoria de veinte años en
la que explora la pintura y el dibujo a través
de exposiciones individuales y colectivas,
colaboraciones, publicación de libros, comisariados y proyectos educativos. Mediante
dichos formatos la artista establece una
práctica consciente y comprometida que
versa sobre la memoria individual y colectiva. En palabras de la historiadora y comisaria independiente Susana Blas, «María
Bueno demuestra una maestría técnica y
conceptual impecable en sus trabajos, al
tiempo que construye un dispositivo emocional e íntimo de gran originalidad. En sus
series confluyen sus preferencias temáticas: la relación íntima del ser humano con
la naturaleza y la memoria, la búsqueda de

espiritualidad, la fragilidad de la existencia, la apuesta por los aprendizajes comunitarios y la recuperación del legado de las
comunidades y culturas que no han tenido
voz en el discurso académico… Las obras de
la artista exceden la función estética y aseguro que emanan efectos en el que mira:
visiones, regresiones y actos de curación».
El interés de Bueno por los procesos creativos la lleva a generar diálogos con lugares
y personas provenientes de diferentes contextos y edades, permitiéndole reflexionar
sobre aspectos ligados a la identidad, transformación y reparación. Desde el inicio de
su carrera, María Bueno pone en el centro
de su obra una energía resiliente y creadora,
ligada a entornos y comunidades. De aquí la
importancia de tejer alianzas y sostén, bajo
la premisa de hacer de este mundo un lugar
mejor. Su compromiso ha sido recogido en
el New York Times.
PA R A M Á S I N FO R M AC I Ó N :

www.mariabueno.es

