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PORTADA: Street Style London, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 122 x 91 cm Coolhunter, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 195 x 130 cm

En boga de todos…
El impulso creativo y la necesidad de un giro profesional hizo plantearse un nuevo reto a María Bueno 

(Pezones Revueltos). Tras varios años realizando diferentes proyectos artísticos, colaboraciones con 
marcas, publicar libros, realizar publicidad, diseñar ropa e ilustrar artículos para revistas; había llegado el 
momento de dar forma a un proyecto ambicioso que aunara sus dos pasiones: el arte y la moda.

Por su mente volaron diferentes ideas, como crear una revista de moda o una marca de ropa; ambas 
surgidas inconscientemente de la necesidad de dibujar. Pero por qué no unir estas dos propuestas en una, 
dando forma a un proyecto expositivo guiado por la pintura.

Es así como surge crear una exposición a modo de revista ficticia de moda, que muestre sus diseños 
de ropa. Esa revista a la que recurres buscando un capricho visual, el descanso mental, un índice de 
tendencias, amor propio o cuestiones actuales. Así es como nace BOGA.

La expresión estar “en boga”, utilizada hoy mucho menos que hace unas décadas, es usada para 
indicar que una cosa está en auge. Igual que la expresión francesa ‘en vogue’, que remite a estar de moda, 
algo que nos recuerda al nombre de una conocida publicación. Por este motivo, el título de la revista ficticia 
de Maria Bueno no podía ser otros que un VOGUE a su manera: BOGA. Un proyecto lleno de libertad para 
crear situaciones, personajes y reflexiones, que subdivide en diferentes secciones al igual que lo haría una 
revista. Encontrando en la exposición series dedicadas a Portadas, Belleza,Streetstyle, Estilo y Living.

BOGA nos presenta un mundo lleno de color donde se examina la representación de la belleza en 
los medios de comunicación masivos y la fotografía de moda. Un lugar en el que encontramos símbolos 
de consumo relacionados con la moda, el poder y el deseo, retratados a través de color y la fuerza. Una 
sofisticada composición de glamour, lujo y fantasía, donde vemos un homenaje a la mujer, al atrevimiento 
y a la diversión.

Maria Bueno (Pezones Revueltos) forma parte de una generación de ilustradoras que están renovando
la escena artística española. Sus dibujos en esta exposición cambian la linea por la pincelada, creando 
pinturas de medio y gran formato que nos introducen, página a página, en la mente de la artista. La primera 
parada de esta revista-exposición, con afán itinerante, será en el la Sala i_10 de la Fundación CAI de 
Zaragoza, del 26 de Enero a 27 de Marzo 2023. Yo no me la perdería si quisiera estar en boga…

Óscar García García
Cofundador de PAC y director de JUSTMAD y JUSTLX
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Amor Fashionista a primera vista, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 60 x 50 cm París 1920, 2023 > Acrílico sobre lienzo > 60 x 50 cm



6 7
Bicho raro, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 60 x 50 cmMirada Vintage, 2023 > Acrílico sobre lienzo > 60 x 50 cm
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 Fashion School, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 60 x 50 cm Jaque mate, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 115 x 162 cm
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Para lucir hay que sufrir, 2023 > Acrílico sobre lienzo > 122 x 91 cm ¿Porqué nos miran?, 2021 > Acrílico sobre lienzo > 70 x 100 cm
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Fashion Nerd, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 60 x 50 cm Shoes Lover, 2023 > Acrílico sobre lienzo > 122 x 91 cm
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Lavado de imagen, 2022 > Acrílico sobre lienzo > 122 x 91 cmMilán, 2023 > Acrílico sobre lienzo > 70 x 100 cm
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María Bueno.  Zaragoza, 1995

www.pezonesrevueltos.com • @pezones.revueltos

FORMACIÓN ACADÉMICA

2012 - 2014 Bachillerato de artes plasticas en Escuela de Arte Zaragoza.
2014 - 2019 Diseño Gráfico Escuela Superior de Diseño Madrid, ESDM.

PROYECTOS

2023   Exposición individual “Boga” Sala i-10. Fundación CAI. Zaragoza. (España)
2022   Conferencia impartida sobre mi trabajo en el Museo de Diseño de Barcelona durante la jornada de arte, 
           feminismo ycomunicación, titulada ¿Y si Frida Kahlo hubiera tenido Instagram? junto a la comisaria 
           y conservadora del Museu del Disseny Sílvia Ventosa.
           Colaboración de publicidad en redes sociales para el museo MOCO Barcelona.
           Realización de un mural para Allianz, inspirado en la pasarela madrileña de 315 cm de ancho x 260 cm de alto 
           para  Mercedes Benz Fashion week Madrid.
2021   Campaña creativa para Bimba y Lola ilustrada
           Campaña creativa para Tous navidad, ilustrada. 
           Campaña creativa para la revista de diseño Yorokobu.
           Campaña creativa para la editorial de libros de arte Artika, Maria Escote y Frida Kaloh.
           Participación en el festival MISONNY Art Festival con una exposición individual digital de NFT.
2020   Creación de ilustraciones y gift, campaña creativa, carteles e ilustraciones web para una de las plataformas 
           de lujo mas grandes del mundo Yoox Net a Porter.
           Profesora de Ilustración de Moda para la escuela de Moda Guerrero Barcelona.
           Diseñadora plástica de campaña con la firma Dominnico en exclusiva para Vogue de unas
           mascarillas diseñadas con fin solidario durante el confinamiento.
             Nombrada por Vogue España en su editorial Promesas de Luz como una de las artistasplásticas promesa del pais en 2020.
2019   Publicación del la primera biografía ilustrada de Amy Whinehouse, editores Lunwerg editorial Planeta.
           Segunda edición del libro biografía ilustrada de Amy Whinehouse, y su traducción a Portugués.
           Creación de lienzo por encargo para Gucci, para la campaña Flora.
           Protagonista de la campaña Gucci Flora, entrevista en vídeo artístico.
2018   Realizacion de investigacion, bocetos e ilustraciones sobre Amy Whinehouse para la realizacion del libro 
           junto a la escritora y periodista Susana Monteagudo. 2016   Creación del perfil Pezones Revueltos en Instagram 
           como proyecto artístico.
           Exposición colectiva organizada por la revista de moda NYLON JAPAN en Japón, ilustraciones gráficas impresas 
           sobre la figura de la mujer.
2017   Autora e ilustradora del libro “Paso de ser una princesa” con Lunwerg editores, editorial Planeta.
           Trabajo de ilustración para Netflix sobre la serie sex education.



C/ San Braulio, 5-7. Zaragoza
Horario: de lunes a viernes de 17 a 20 h.
                   Sábados de 11 a 13:30 h. y de 17 a 20 h.
                   Domingos y festivos, cerrado 

Centro Joaquín Roncal CAI
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