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María José Gallardo > Inquietante mundo de cuento
A medio camino entre el collage, los recortables y los incunables, y con un espíritu no demasiado alejado del surrealismo pop, la 
pintura de María José Gallardo (Badajoz, 1978) es tan extraña y personal que con una ojeada no basta: vista una, siempre quieres 
más. Sus obras, casi siempre protagonizadas por figuras femeninas atrapadas en un tiempo pasado, son capaces de trasladarnos 
a la infancia para recordar los cuentos de siempre desde una perspectiva adulta y cruda, o de reinterpretar escenas religiosas 
sin que desentonen con el resto de sus estampas. Colecciona elementos tipográficos y se esmera en un detallado catálogo de 
artilugios de otra época con los que combate su particular hórror vacui. La galería Delimbo de Sevilla (www.delimbo.com) acoge 
hasta septiembre la exposición Teneo Te, una interesante selección de sus pinturas (algunas de gran tamaño, otras encastradas en 
altarcillos y marcos de formas peculiares) que esperamos viaje pronto a otras ciudades españolas. www.mariajosegallardo.com

Los Eterno > Nuevas aventuras musicales
Hacía tiempo que nos preguntábamos qué sería de Fino (ex-Enemigos, 
Clovis) y Cristina (Clovis). Las novedades son muy buenas: han sumado 
fuerzas con Nacho y Jaime (ex-Lou Anne) y se presentan con un 
Eterno saludo musical. Los Eterno nació para un «proyecto audiovisual» 
no completado («aunque hay intención de llevarlo a los conciertos») y 
ha derivado en un vinilo de once canciones recién editado por Sones 
que ya han presentado en Madrid, Barcelona y Zaragoza. Después del 
verano volverán a la carretera para seguir esparciendo la semilla de 
su nueva doctrina: música prácticamente instrumental (sin seguridad 
de que vayan a cantar más en el futuro) que te acompaña en un viaje 
lisérgico al lugar que tú elijas. www.loseterno.tumblr.com

Crisisideas > 10 bolsos para 10 postores
De crisis y crazy, o sea, ideas locas para la crisis, nace este original 
proyecto de Sonia Martínez Muñoz. Uno: rescata las faldas vaqueras que 
ya no te pones del armario (se admiten donaciones). Dos: conviértelas 
en un bolso, con tus manos y una máquina de coser. Tres: enseña a 
tus niñas (los bolsos de Sonia tienen nombres de mujer como Anna 
Karterina, Petra Te o Frida Bolsón) en un blog. Empieza la subasta. Son 
solo 10 modelos irrepetibles y este verano salen de tour por 10 locales 
amigos de Madrid que puedes consultar en crisisideas.wordpress.com. 
En cada punto del recorrido, además de ver el bolso, podrás recoger una 
tarjeta y, cuantas más reúnas, más descuento tendrás en el precio final 
si resultas el mejor postor. El precio de salida son unos 20 euros y se 
adjudicarán a sus nuevos dueños en septiembre.
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