
María Bueno:  
“Algo así como un ajuar” 
7 de Febrero – 1 de Abril 2013 

“Mi hermana Eva”. 2012. 



“Intervengo sobre prendas en lino y algodón: manteles, vestidos de novia y 
fundas de mobiliario pertenecientes al  antiguo ajuar de mi madre y de mi 
abuela”.  (María Bueno) 



“La oreja”. 2012    “Vientre seco”. 2012 



 
 
 

“Aspiro a ser capaz de abrir las puertas de los lienzos que tengo frente a mí, dejando que éstos me inviten a entrar. Una vez 
dentro, observo y respiro –como si de un halo fresco de aire se tratara- , dejando que me hablen y “se pinten”. Una vez concluida 

la tarea y ya fuera, espero haber realizado un trabajo digno que permita al espectador abrir también esas puertas, pudiendo 
penetrar en dichas composiciones. Deseo tener todos los días de mi vida la libertad y el gozo que la pintura me brinda.  

Aspiro a ser pintora”. 
 

MARÍA BUENO, A PROPÓSITO DE “ALGO ASÍ COMO UN AJUAR”. 2013 

 



“La doma del dibujo”. 2012 

“(…) mi cabeza es una gran batalla 
caótica, en la que hay que "domar-
domesticar" las cosas para poderle 
dar forma a través del cuadro. En este 
caso es como organizar en el lienzo 
un dibujo mental; de aquí que en la 
franja superior aparezca "una acción 
con el inicio del dibujo", pariéndolo, y 
como este se organiza, se extiende y 
toma forma, él solito, a lo largo y 
ancho del lienzo”. (María Bueno)  



 
“Panorámica”. 2012  /  “Dos faros”. 2012 



Homenaje a la pintora Elena Blasco. 



“Pastel del país”. 2010 



“No sé si hay obstáculos”. 2013  /   “Pequeño espejo de tocador”. 2013  /   “Anillo”. 2010  /   “Artritis  en  extremidades superiores”. 2012 





“Desde mi ventana”. 2012 

“Así me siento cuando las cosas no 
salen como desearía o, 
simplemente no salen. No he 
nacido para perdedora…Me 
imagino quitándome la vida así, 
colgándome de una ramita”.  
(María Bueno) 
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