
 

 

RITUAL DEL TE (Y CALDO DE PUCHERO)  

Una exposición de María Bueno   

Galería Ignacio del Río, noviembre 2020  

  

No hace mucho escribí:  

‘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 casa, 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 saco a pasear al perro o voy en bici, 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 conectan de forma intuitiva con los 

productos de la tierra, con recetas gastronómicas y remedios medicinales.’  

 

 
 

RITUAL DEL TE (Y CALDO DE PUCHERO) habla de memoria, gastronomía y legado de mis 

mayores.   

Estos elementos son desplegados en la presente muestra a modo de ‘mantel’ gracias a dibujos, 

pinturas y cerámicas, sin olvidar la lectura de un poemario y degustación de galletas de 

algarrobas, recién salidas del horno para la ocasión.  

Bon appetit!  

  

            MARÍA BUENO, NOVIEMBE 2020.  

  

  

  



https://www.arteinformado.com/agenda/f/ceremonia-del-te-de-maria-bueno-193442 

 

https://www.diariosur.es/culturas/cruce-cultura-oriental-20201123213229-nt.html 

 

https://www.iac.org.es/noticias/actividades-socios/exposicion-de-maria-bueno-en-el-

estudio-de-ignacio-del-rio.html 

 

 

MÁLAGA El Estudio C/San Lorenzo29. Bis 18. Dezembe, montags bis freitags von 12 bis 18 

Uhr nach Voranmeldung unter Tel. 667 057 356. Eintritt frei.  

BEATRICE LAVALLE.  

María Bueno ist als Tochter von Landwirten in der Stadt aufgewachsen, hat jedoch nie ihre 

Wurzeln und ihre Beziehung zum Landleben verloren. In der Ausstellung ‘Ritual de Té (y 

Caldo de Puchero)’ vereint sie ihre Vorliebe zur orientalischen Kultur mit ihren 

Kindheitserinnerungen, die von der traditionellen Gastronomie und der Volksheilkunde 

geprägt sind. So vereint sie in ihren Werken typisch japanische Elemente und Zeremonien 

wie die Kimonos und das Té-Ritual mit Motiven aus ihren Kindheitserinnerungen. Die 

Gastronomie – für Bueno gleicht das Kochen dem künstlerischen Schaffensprozess – nimmt 

dabei einen breiten Raum ein. Anhand von monochromen Zeichnungen, farbenfrohen 

Gemälden und Keramiken verbindet sie diese beiden so unterschiedlichen Kulturen 

beispielsweise in einem aus Zeichnungen angefertigten Kimono. Die Zeichnungen erzählen 

von Besorgnissen und Befürchtungen der andalusischen Landbevölkerung. Spaniens Süden 

vereint mit der orientalischen Tradition Eines der Werke von María Bueno.  

 

Periódico El Sur en alemán.  

26/11/2020 

 

  

 

 

 

RITUAL DEL TÉ Y CALDO DE PUCHERO. 

María Bueno. 21/11/2020 
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