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Javier Ramírez. 
http://kedin.es/madrid/que-hacer/encuentro-en-la-cripta-en-la-galeria-rafael-perez-hernando-de-madrid.html 
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La ventana del arte. 
Noviembre 2015 

 

“¡No le hace! Figúrate que a consecuencia de las heridas que recibí en un 
heroico y feroz combate, un sabio doctor que me halló desvanecido en el lugar 
de la lucha me curó injertándome en las nalgas trozos de piel de diversos 
animales que por allí había. Poseo nalgas de piel de conejo, de caballo y de 
lagartija, a más de mi propia piel. Esto me da ventaja pues puedo producir 
cuatro almas”. 

John Von Aguilota, personaje de la obra de teatro EL SANTO CUERPO 
GRASOSO de Remedios Varo y Leonora Carrington. 

Es domingo. Son las nueve de la mañana. 



Me encuentro pensando que el arte puede ser algo que sirve para acompañar, 
y así ocurre con mi pintura. Decididamente,pretendo que mi pintura acompañe 
y sea un vehículo de comunicación y entendimiento. 

De esta necesidad (que no simple deseo) de “acompañamiento” surge mi 
“conversación”, mi “acercamiento” y “especial amistad” con Remedios Varo y 
Leonora Carrington, en clave de exposición organizada en tres partes. 

Una exposición que tiene como punto de arranque la obra de teatro escrita por 
ellas, en 1947, titulada EL SANTO CUERPO GRASOSO (1947). A través de 
esta pieza teatral doy rienda suelta a dos personajes creados por mí (¿Alter 
egos de ambas artistas surrealistas?), llamados CHEPITA Y MELISSANDRA, 
los cuales “juguetean” y “comparten” aventuras con los personajes originales 
de esta obra magistral y delirante, escrita a cuatro manos. 

En la primera parte, llevada a cabo en el Centro Cultural Anabel Segura de 
Alcobendas, los personajes CHEPITA y MELISSANDRA dan a conocer el 
Reino de Oripipí (recogido en EL SANTO CUERPO GRASOSO) junto a los 
habitantes que lo moran. Desde allí deciden embarcarse para poner rumbo a 
otro reino. 

En la segunda parte, materializada en el Ateneo de Málaga, CHEPITA Y 
MELISSANDRA emprenden rumbo a Chepitaland. El viaje por mar a este 
nuevo destino no estará exento de complicaciones pero, gracias a CHANGO 
NEGRO (alma de SCATIJERAS, personaje original de EL SANTO CUERPO 
GRASOSO), ambos personajes arribarán a su destino y realizarán un gran 
banquete para celebrarlo. 

En la tercera y última parte (por el momento) llevada a cabo en la galería 
Rafael Pérez Hernando de Madrid, CHEPITA Y MELISSANDRA, aún en 
Chepitaland, descienden a la cripta para encontrarse con el gran quetzal, 
pájaro-conector de mundos. Allí tendrá lugar un muy especial aquelarre. 

Es domingo. Son las diez de la mañana. 

Remedios, Leonora y yo nos encontramos sentadas alrededor de la mesa, 
frente a un té humeante. 

Las tres sonreímos en silencio, sabiendo a pies juntillas que nuevas aventuras 
nos esperan a lo largo del día.  

MARÍA BUENO. MÁLAGA, 2015. 

 

 
 

http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/galeria-rafael-perez-hernando/madrid/maria-bueno 
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InfoENPUNTO. 
2 diciembre 2015 

 
 
MADRID. HASTA EL 16 DE ENERO DE 2016 

María Bueno y Carmen la Griega, en la 
Galería Pérez Hernando 

 

Obras de Carmen la Griega en la Galería Pérez Hernando 

Cuando se encuentran dos artistas en esencia similares porque ambas conjugan la 

plástica con otras maneras de expresión artística tan directa como el teatro y sus 

múltiples juegos de representación, ocurren exposiciones que se diferencian del resto. 

María Bueno y Carmen la Griega han elegido sendas paralelas que nunca convergen 

pero que sí son susceptibles de situarse una al lado de la otra. De ahí el sentido de 

esta doble exposición en la galería Rafael Pérez Hernando.   

  

Por un lado, la obra de Carmen la Griega es fruto de un tiempo pasado, dejado atrás y 

de algún modo purgado a través de cierto psicoanálisis emocional. A menudo la figura 

antropomorfa,  sufriente y heroica es el icono fabricado con lo básico y surgido de 

manera natural, desde lo monstruoso visionario hasta lo humorístico razonado. Un 

rollo de papel de estraza, una tiza, un carbón; las manos escriben, dibujan, frotan… y 

 la imagen se revela frágil pero nítida como en el vaho de un espejo. Luego viene el 

asombro frente a lo plasmado y de ponto, todo parece clarificarse. A cuanto se ha ido 

creando en un estado de ensoñación, acompaña a veces el dolor de lo vivido pero 

también la conciencia del poder curativo del arte. Carmen la Griega trae al mundo 

seres con nombre, como los actores de un teatro ambulante. Detrás del universo del 

subconsciente asoma la sencillez o complejidad de cada jornada vivida, el discurrir de 



los días, tan iguales y tan distintos. Los personajes y su disfraz adquieren presencia 

inequívoca en la soledad del espacio, haciendo honor a una interminable realidad 

transfigurada como aquella que de manera magistral pintó Odilon Redon, un artista al 

que Carmen admira. 

  

Por su parte, María Bueno vuelve a la carga con sus amalgamas de teatrillos 

portátiles, rompecabezas para historietas desplegables, maletas de viaje, cartapacios, 

figurines, vestuarios y demás enseres de atrezzo convertidos en una pequeña gran 

obra de arte. Y lo hace manteniendo la frescura habitual del dibujo iluminado por 

alegres colores, los artilugios móviles y las instalaciones de papeles pegados transidas 

de simbolismo. Pero también convenciéndonos de la imposible disociación entre el 

arte y la vida. María Bueno nos guiña los ojos simultáneamente para atraparnos en las 

maravillas del surrealismo, donde todo es posible desde la mente prodigiosa del 

soñador. Inventa personajes y se arrima a heterónimos tan diversos como 

disparatados. Los cuentos imaginarios de Remedios Varo y Leonora Carrington le han 

servido de inspiración para crear sus propias historias voladoras en un sortilegio a tres 

bandas. El vuelo es la metáfora del sueño, del tránsito hacia lo onírico, quizá por ello 

María Bueno lo representa entre otras tantas modalidades fantásticas. Peligroso para 

algunos por su engañosa realidad, el viaje imaginario con sus avatares, combates y 

escenarios turbulentos o pacíficos, impregna toda la obra de esta artista malagueña 

empeñada en elevar a lo más alto la sólo aparente poquedad de sus materiales.   

  

Galería Rafael Pérez Hernando, c/ Orellana 18, de Madrid.  

Hasta el 16 de enero de 2016 

 

 

Amalia García Rubí. 
http://infoenpunto.com/not/17266/maria-bueno-y-carmen-la-griega-en-la-galeria-perez-hernando/ 

 



El Sol Digital. 
29 diciembre 2015 

 

 
Hasta hace unos días la Sala Frank Rebajes del Ateneo malagueño se había convertido en un 

Barco, gracias a la obra de María Bueno (Málaga, 1976), y aunque la exposición zarpó rumbo 

a Madrid, no quiero dejar escapar la oportunidad de hablarles del proyecto expositivo Posible 

escenografía para Remedios y Leonora, del que forma parte la muestra, y que deja patente la 

complejidad de la obra de esta artista. 

Nacido de la admiración por las obras de Remedios Varo y Leonora Carrintong, dos de sus 

referentes artísticos, el proyecto es un homenaje a estas mujeres, muchas veces olvidadas, y a su 

papel dentro de la historia del Arte, de ahí que cree para ellas una escenografía en la que las tres 

dialogan sobre sus experiencias creativas y sus particulares visiones de la vida. Para esto se 

sirve de los personajes de la obra de teatro El Santo Cuerpo Grasoso (1947), escrita por ambas 

como un “cadáver exquisito” y nunca representada, creando a Melissandra y Chepita, alter ego 

de Remedios y Leonora. Dos criaturas que deciden partir en un barco que navega por unas 

aguas desconocidas, que las llevará a vivir aventuras, a experimentar sensaciones, a 

emocionarse, a ser valientes ante las adversidades. En definitiva, es el tránsito para alcanzar la 

sabiduría que sólo nos da el paso del tiempo y lo vivido. 



 

Al igual que la obra de teatro, Posible escenografía para Remedios y Leonora se divide en tres 

actos, o mejor dicho en tres exposiciones: La Primera Parte, Danza en el Barco rumbo a 

Chepitaland y Encuentro en la Cripta. 

La travesía comenzó en Alcobendas, en el Centro Cultural Anabel Segura, el 4 de marzo, 

atracando en Málaga el 20 de noviembre, y llegando a su fin de trayecto en la Galería Rafael 

Hernando de Madrid a principios de diciembre, y que se puede visitar hasta el próximo 16 de 

enero. 

Licenciada en Bella Artes por la Universidad de La Laguna (Canarias), María Bueno es 

una artista atípica, que se sale de los cánones establecidos. Con trazos imperfectos, primitivos, 

crea un imaginario colorido, mágico y surrealista, donde lo espiritual y lo material se 

confunden. Ese aspecto primigenio, es una constante en toda su carrera, reforzando su firme 

convencimiento de concebir la Artesanía como Arte. Pero no nos dejemos engañar por las 

apariencias infantiles de sus dibujos, tras ese lenguaje naif hay mucho más, tal y como afirma, 

Noemí Méndez, la Comisaria de Danza en El Barco Rumbo a Chepitaland, “En la obra de María 

no hay nada casual. Cuando crea entra en un trance creativo, convirtiéndose en la transmisora de 

algo que no entiende. No siendo consciente de lo que crea tiene la capacidad de tocarnos en lo 

más profundo”. 

Su visión del mundo es sensible y femenina. Ella es madre, hija y nieta, como ya demostró en su 

exposición. Algo así como un ajuar. Quizás este fuese el motivo por el que el Área de Igualdad 

de Oportunidades de la Mujer de Málaga, en 2010, le hizo el encargo de “Ruta de Murales”, 

consistente en la creación de 10 murales en distintos barrios deprimidos de la ciudad. María no 

sólo demostró que podía embellecer una zona de la ciudad con sus pinturas, si no que su 

discurso podía calar en la población que allí habitaba haciéndolos partícipes del proceso 

creativo. Este diálogo entre los vecinos y la artista se volvería a producir en los Encuentros de 

Genalguacil de 2014, en los que plasmó en las paredes del pueblo las recetas típicas que las 

mujeres cocinan habitualmente en sus casas. 

La obra de María Bueno nos invita a soñar, a creer en otros mundos, a mirar al pasado para no 

olvidarnos de quiénes somos y de dónde venimos. Si tienen la oportunidad de acercarse a su 

obra, no lo duden y déjense cautivar por esta artista incansable y valiente, a la que no le 

interesan las etiquetas. 

 

 

 

 

 
 

Ángeles Ramos. 
http://www.elsoldigital.es/la-artista-maria-bueno-crea-un-universo-magico-para-homenajear-a-remedios-varo-y-

leonra-carrintong/ 



Metrópoli. El mundo. 
30 diciembre 2015 

 

 
¿Por qué un pintor haría un homenaje? Si la artista es mujer (como María 

Bueno), y las homenajeadas también lo son (y además, exiliadas, surrealistas, 



bohemias, pintoras, escritoras, brujas... como Remedios Varo y Leonora 

Carrington), la razón puede ser de índole política. Dar a conocer la obra de 

mujeres es una de las tareas del feminismo, porque logra que otras creadoras 

se sientan parte de una genealogía y esto animaría su dedicación al arte. ¿Es 

María Bueno (Málaga, 1976) feminista y quiere reivindicar la obra de estas 

amigas enterradas en México para estimularse a sí misma? No cabe duda de 

que Bueno ha encontrado en una obra de teatro de Varo y Carrington, El santo 

cuerpo grasoso (1947), una inspiración que no es otra cosa que una imagen, o 

un montón de ellas. 

Algunas son literales: descripciones de vestuario, objetos, paisajes o estancias, 

que ejecuta como si estuviera realizando una escenografía. Otras, las más 

fructíferas, provienen de las propias amigas, entendidas como personajes a los 

que busca tras este texto escrito en común. Se parte con las nalgas 

reconstruidas de Von Aguilota, el piloto bigotudo de la obra, y flipa con su 

amada Pelomiel, "una paloma blanca, abundantemente peluda de trenzas 

rubias". Pero intenta reconstruir no tanto a Von Aguilote o a Pelomiel, sino a las 

pintoras que están detrás. Por eso, su mayor logro son Chepita y Melissandra, 

sus particulares Leonora y Remedios, para las que crea mundos y peripecias 

que nada tienen que envidiar a las que se escenifican en El santo cuerpo 

grasoso. 

Inconsciente 

No toma de ellas las técnicas surrealistas que comparten con Ernst y 

compañía. Su obra no presenta el aspecto brumoso que generan los frotados o 

la seria palidez que aflora al dibujar con punzones quitando materia. Más bien 

adopta la postura de cultivar el inconsciente y corre así el riesgo de atraer la 

más destructiva de las críticas, la que las tildaría de mujeres con mucha 

imaginación. Etiqueta que ha servido, según la historiadora Estrella de Diego, 

para desactivar los logros de las surrealistas dentro del movimiento moderno. Y 

Bueno se arriesga aún más, ya que su obra tiene ese aspecto naïf que tanto 

gustaba a los surrealistas, pero que la deja expuesta a ese incómodo 

estereotipo de la pintora como "buen salvaje". 

[Pincha aquí para ver más imágenes de la muestra] 

Bueno es valiente y se lanza a psicoanalizar la ficción feminista de Varo y 

Carrington. Un texto que revela el fallo de la identidad, sociológica y cultural, 

"mujer" y que guía a Bueno hacia la labor (feminista) de imaginar un futuro 

donde la mujer deje de ser la víctima ejemplar. Bajen a la cripta y vean a la 

jorobada Chepita, la sin par Melissandra, las reinas del tarot, las mujeres pájaro 

o las durmientes y soñadoras. Según Varo, "lo que aquí sucede es evidente: 

esa señora que está tejiendo punto inglés (María Bueno) fabrica personajes 

http://www.metropoli.com/album/arte/2015/12/30/56826dd346163fb73e8b45d5.html


animados que salen por la ventana". Prestos, junto a los de las amigas, a 

intentar cambiar el mundo. 

 

Qué: María Bueno. Encuentro en la cripta 

Dónde: Galería Rafael Pérez Hernando (Orellana, 19) 

Cuándo: hasta el 28 de diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almudena Baeza. 
http://www.metropoli.com/arte/2015/12/30/56826a0d46163faa408b45d3.html 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Bueno. ENCUENTRO EN LA CRIPTA.  

 

 

Galería Rafael Pérez Hernando 

28 de noviembre 2015 – 16 de enero  2016 


