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HORA DEL CAFELILLO

Un proyecto de María Bueno invitando a Montserrat Gómez Osuna,
para MAV 2020 #MAVenCasa

I.
A estos momentos actuales cargados de incertidumbre, los llamo Hora del
cafelillo.
La hora del cafelillo se prolonga hasta bien entrada la noche.
El cafelillo lo tomo con mi querida Montserrat Gómez Osuna a las 8 de la tarde.
Mientras tanto lloro, dibujo y cocino.

II.
Los lloros quedan recogidos en una tela rodeada de crochet azulado, la cual
utilizo para presentar este proyecto.

III.
Los seis dibujos que realizo los comparto contigo y te propongo lo siguiente:
-Imprímelos y/o cópialos
-Intervenlos (coloreando, recortando, pegando, añadiendo…)
-Si me envías una foto del resultado, te envío por mail el certificado original de la
obra.
mbuecastellano@gmail.com

IV.
Con las cáscaras de las naranjas amargas que cuelgan de mi puerta, cocino
mermelada con especias.
He aquí la receta:
-Lava las cáscaras de cuatro naranjas grandes y amargas.
-Córtalas en trozos pequeños y déjalas cubiertas de agua y azúcar -al gusto-,
durante 24 horas.
-Deja hervir a fuego lento y remueve sin parar la mezcla.
-Cuando no quede apenas agua, añade canela en rama y un poco de pimienta y
jengibre molidos. Remueves de nuevo y dejas reposar.
-Una vez fría la cocción, viértela en diferentes tarros de cristal.
-Ya tienes tu mermelada lista para comer. Acompáñala de requesón y vino dulce.

V.
Montse llega cuando me dispongo a servir el cafelillo.
Ella trae la vajilla y una obra que comentamos -y que te enseño a continuacióndurante la media hora que estamos juntas.
Ambas llevamos nuestra mascarilla puesta y nos sentamos respetando la
distancia de seguridad.
Si decides comprarle algo, te atenderá agradecida a través de su correo
electrónico.
Estoy segura de que el envío de su obra incluye alguna de sus mermeladas caseras,
también preparada durante la hora del cafelillo.
mgomezosuna64@gmail.com

Vajilla I. Fuente de barro cocido. 2020

Vajilla II. Fuente de barro cocido. 2020

Dibujo I. Carboncillo y acrílico sobre papel. 154 x 150 cms. 2020

Dibujo II. Carboncillo y acrílico sobre papel. 154 x 150 cms. 2020

VI.
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