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La obra de Eduardo Buera es un camino hacia sus 
recuerdos. Recuerdos de una infancia marcada por 
sus estancias en el pueblo de sus padres en pleno 
Pirineo Aragonés. Es ahí dónde nace su gran 
admiración por los materiales castigados por el 
tiempo: puertas y ventanas de madera, hierros 
oxidados por los años adquiriendo esas marcas que 
les hacen tan particulares. Son esos olores, colores y 
sensaciones los que hoy le hacen detenerse y 
observar.A Eduardo Buera siempre le acompaña esa 
atracción por los objetos degradados. En sus 
conversaciones esos cuerpos tienen una vida propia 
habiendo sido testigos de tantos momentos. Así 
recuerda con fascinación el momento en el que 
llegaba a casa de los abuelos y subía corriendo a la 
buhardilla para abrir un viejo baúl que contenía mil 
recuerdos de familia, entonces el tiempo se detenía. 
Esas memorias hacen que en su obra se refleje el 
gusto por los materiales con los que interactúa 
influenciado por esos momentos vividos con tanta 
intensidad.En una época de su vida, vivió en Toulouse, 
Francia y su trabajo tomó un camino más cercano al 
art brut donde las referencias a Dubuffet o Chaissac 
acompañaban su obra. Actualmente reside en su 
ciudad natal, Madrid. Ahí, en su taller, los recuerdos 
están presentes por cada rincón: tablas, cajas de 

cartón, hierros, clavos, tierra son todos compañeros 
en su proceso artístico.Volumen, densidad, color, 
brillo y luz. Entre Madrid y Toulouse Eduardo Buera 
continua su trabajo observando el día a día que es su 
mejor escuela.
 
 
Andres Montes

Eduardo Buera es miembro de la asociación 
Arts el lettres de Francia.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2014 “Terra”, Espacio Naranjo. Madrid.
2013 “Sur le cartón”, Alquitara Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2011 La Garonne expose (Toulouse)
2011 Artoulose (Toulouse)
2012 Chambre de comerce (Toulouse)
2012 La Garonne expose (Toulouse)
2013 La Garonne expose (Toulouse)

Portada: LE REFUGE
2014.Técnica mixta sobre madera.
100 x 100 cm.



DIEGO ET MOI
2011 Técnica mixta sobre cartón 

120 x 80cm



TERRA
2012 Técnica mixta sobre cartón y madera.
185 x 150 cm.



BOISPOLIS I
2014.Técnica mixta sobre madera.
113 x 54 cm.



ARBOIS
2014. Composición sobre madera. 

120 x 80 cm.



MUR DE BOIS
2013.Técnica mixta sobre madera. 

147 x 193 cm.



TABLOIS
2014.Composición sobre madera.
175 x 50 cm.va



MANUEL
2011. Técnica mixta sobre madera.

63 x 53 cm.



PARED DE BOIS
2012.Técnica mixta sobre madera.
124 x 120 cm.



MANO
2013.Técnica mixta sobre cartón. 

88 x 92cm.



SABANA PIXELADA
2012.Técnica mixta sobre cartón y madera.

170 x 183 cm.



BABELBOIS
2014.Composición sobre madera. 

95 x 18 cm.



CARTONIRIS
2013.Técnica mixta sobre cartón. 1
70 x 75 cm.



HUELLA
2014.Metal y madera.

50 x 40 cm.v



EL CORRALÉ II
2014.Técnica mixta.
116 x 48 cm.

CONTACTO

EDUARDO BUERA

T: +34 630 569 863
E: buerabuera34@yahoo.com
http://www.eduardobuera.com


