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Las redes subterráneas del 
azar objetivo se activan en 
ocasiones, visibles solo para 
aquellos que las saben reco-
nocer. Todo azar es objetivo 
-dirán los surrealistas-, fenó-
meno de interpretación de la 
realidad, unión de la queren-
cia inconsciente y la casuali-
dad fortuita. 

Hay encuentros que deter-
minan nuestros días, como 
dos personajes que se cruzan 
a las cinco de la tarde en la 
plaza de la Bastilla, con una 
precisión de relojería, uno 
portando la flecha y el otro el 
pájaro, uno llegando del norte 
y el otro del sur. 

Se unen los puntos de una 
geografía constelada: Poitiers, 
París, Tenerife. Maud Bon-
neaud (Limoges,  1921) 
conoce a André Breton en 
1940 mientras cursaba sus 
estudios de letras en la facul-
tad de Poitiers: “El encantador 
habla, se entreabren unas 
puertas que uno no había 
visto antes aparecer. Los telo-
nes bajan lentamente, las 
luces se atenúan”. En 1943 
Dina Vierny le presenta al pin-
tor canario Óscar Domínguez 
en París. Colisión entre el 
minotauro de esmalte lapislá-
zuli y la mujer-bicicleta. En 
1950 el crítico de arte Eduardo 
Westerdahl, gran amigo del 
artista, se aloja en el estudio 
del pintor surrealista: primer 
encuentro fugaz e imprevisto, 
que determinará su vida en 
Tenerife a partir de 1955. 

Maud abrazó el oficio de 
esmaltadora como uno de los 
personajes que habitan la pin-
tura de Remedios Varo, quien 

La exposición 
“Maud. c’est La 
vie!”, coMisariada 
por La experta en 
vanguardias his-
tóricas, piLar 
carreño, podrá 
visitarse en tea 
tenerife espacio 
de Las artes 
hasta eL tres de 
Mayo de 2022. en 
eLLa, una seLec-
ción de sus Mejo-
res esMaLtes y 
joyas, así coMo un 
iMportante con-
junto docuMentaL 
coMpuesto por 
fotografías, car-
tas, Libros y dibu-
jos previos. “si 
aLgo se evidencia 
aL visitar Las 
saLas de tea es 
que Maud respiró 
vida, en un entor-
no de artistas, 
escritores, críti-
cos y coLeccionis-
tas”. 

“Yo no 
pertenezco a 
nada”, dijo en 
una entrevista

Maud. La osa mayor 
o el carro de esmaltes

brazaletes, anillos rectangula-
res de gran presencia, gargan-
tillas de reina, broches estrella-
dos de factura arcaica y con-
temporánea a la vez. “Es el 
fenómeno del espejo”, dirá 
Maud sobre estos esmaltes 
que unen la exigencia y la des-
treza de la tradición y la artesa-
nía, con las influencias en la 
historia del arte y la vanguar-
dia.

Destaca en ellos la evolu-
ción de la técnica, desde las 
pequeñas piezas vítreas de 
perfiles griegos, peces y pája-
ros exóticos, hasta los esmaltes 
más elaborados, compuestos 
por multitud de fragmentos de 
complicado enjambre. Llama 
la atención la viveza eterna de 
los colores: la intensidad del 
azul noche, la urgencia de los 
rosas y los altos rojos, la sereni-
dad enérgica de los verdes, los 
amarillos del cobre.

Los dibujos preparatorios y 
las pruebas de esmaltes nos 
dan una idea, asimismo, com-
plementaria, del proceso crea-
tivo: en el inicio el cobre, luego 
el primer fuego, el cobre marti-
llado, después; y así en un ir y 
venir de luchas contra la mate-
ria indomable, hasta el sép-
timo fuego y décimo paso: 
retoque de oro o platino. 

Escritora de gran sensibili-
dad, comenzó publicando en 
la revista Profil Littéraire de la 
France en 1943. Son rasgos 
comunes de sus textos la poe-
sía y la mirada surreal, mar-
cada sin duda por sus años de 
juventud, como el dedicado al 
pintor surrealista “Óscar 
Domínguez o la convivencia 
con los mitos” para el primer 
número de la revista Papeles 
Invertidos (1978). Redactó 
otros de introducción o pre-
sentación de exposiciones. Ya 

en Tenerife escribe sobre José 
Abad y su “Homenaje al 
Barroco”; sobre Briggita Bergh; 
sobre Cándido Camacho. 
“Estos cuerpos han tomado 
grandes baños de luna, han 
flotado y nadado de noche en 
el interminable río de la Vía 
Láctea, han rodado para puli-
mentarse, en las vueltas del 
cielo”, dirá a propósito de los 
metales de Maribel Nazco en 
1978. 

La exposición Maud. C’est 
la vie!, comisariada por la 
experta en vanguardias histó-
ricas, Pilar Carreño, podrá visi-
tarse en TEA Tenerife Espacio 
de las Artes hasta el tres de 
mayo de 2022. En ella, una 
selección de sus mejores 
esmaltes y joyas, así como un 
importante conjunto docu-
mental compuesto por foto-
grafías, cartas, libros y dibujos 
previos. Si algo se evidencia al 
visitar las salas de TEA es que 
Maud respiró vida, en un 
entorno de artistas, escritores, 
críticos y coleccionistas. Espe-
cialmente se ha logrado reunir 
aquellas obras más cercanas a 
la artista lemosina, como el 
cuadro de Man Ray dedicado a 
Maud, Domínguez y sus 
esmaltes, La créole; o los retra-
tos fotográficos de Izis, así 
como el cartel Les mouches, 
proyecto teatral en el que cola-
boró junto a Óscar Domín-
guez; el paisaje del año 1957, 
obsequio Dora Maar, entre 
tantos otros. También los libros 
dedicados, la mayoría de ellos 
parte del fondo documental 
Eduardo y Maud Westerdahl 
que conserva TEA. 

Esta propuesta es una invi-
tación a acercarnos, en una 
visión completa y contextuali-
zada, a la figura de Maud Bon-
neaud / Domínguez / Wester-
dahl, esmaltadora y escritora 
hasta sus últimos días, que 
conoció y acogió la vanguar-
dia, el surrealismo, la libertad 
de la expresión artística; que 
supo apreciar y participar del 
arte de su tiempo y rodearse de 
artistas y poetas. Vivió siem-
pre, y con rotundo éxito, en el 
desdoblamiento, entre el 
mundo surrealista y carte-
siano. Tal y como confesó a 
Juan Cruz en una entrevista: 
“Yo no pertenezco a nada. 
Estoy girando entre dos polos: 
la cultura clásica y el surrea-
lismo” n

teniendo de su lado el conoci-
miento y el dominio de la 
alquimia, ilustró vidrios de 
colores cocidos a fuego lento 
sobre lechos de plata o cobre. 
Frutos del triunfo de un tiempo 
detenido, de l’attente o la 
espera, lo mismo que la 
paciencia del buscador de pie-
dras preciosas. “Maud, doma-
dora de esmaltes”, escribiría 
Pedro García Cabrera.

Desfilan por su jardín de 
esmaltes ecos de culturas 
pasadas (merovingios, griegos, 
Bizancio, Babilonia), armados 
pieza a pieza sobre fondo 
negro. El universo creativo de 
Maud se compone de zoolo-
gías de animales alados, 
homenajes al surrealismo, 
objetos fetichistas, reconstruc-
ciones de ciudades antiguas. 
También sus joyas parecen 
hallazgos de tesoros tartésicos, 
íberos o celtíberos: grandes 
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