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Dossier de prensa de la exposición: 

Galería Rafael Pérez Hernando 

15 septiembre – 19 noviembre 2016 



 

1. 
Aparición en medios impresos: 
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Bea Espejo. 



 

2. 
Aparición en medios on-line: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miguel Ángel Barba. 

15 septiembre – 19 noviembre 2016 



Almudenabaeza.org 
14 septiembre 2016 

 

Las exposiciones de Miguel Ángel Barba (galería Rafael Pérez Hernando) y Natalia 
Bazowska (Blanca Soto), en el festival Apertura Madrid, proporcionan un excelente 

ejemplo de un cambio de paradigma en el arte actual. Ambos artistas, pero también 
otros, como el veterano Tony Oursler (Moisés Pérez de Albéniz) o el Torres García 
(Guillermo de Osma) de otro siglo, abandonan las prácticas modernistas para trabajar 
en terrenos híbridos tradicionalmente denostados por el arte de vanguardia. 
 

 

Natalia Barzowska, Balance (Balans), 40x50cm, 2016 

Así, Bazowska presenta en External Memory un “bosque” donde la artista vivó unos 

años y que, en la actualidad, está siendo talado. Materialmente, muestra un vídeo 
compartido en red (existe un código que, capturado con un teléfono, permite 
descargárselo) y una serie de cuadros de pequeño formato. Lo raro es que Bazowska 
renuncia a ver el bosque como un paisaje, como un espacio natural con unos atributos 
visuales determinados, para abordarlo desde varios puntos de vista. Por ejemplo, no 
veta su conocimiento subjetivo del lugar y por eso, en el vídeo, nunca vemos una 
perspectiva que nos permita adivinar cómo de grande es o si está en un valle o en una 
montaña… La cámara a menudo adopta la visión de la protagonista y vemos sus 
manos o pies desnudos que nos guían. Igualmente, en los cuadros ni siquiera hay 
árboles: el bosque aparece como un espacio metafísico donde se desarrollan acciones 



humanas (unos personajes vestidos de negro parecen disfrutarlo), animales o 
meteorológicas (percibimos nubes, sopla el viento). En este sentido, este no-paisaje 
recuerda a los enigmáticos rostros proyectados de Oursler, que son algo más que 
retratos. Son híbridos, redes de información, que es necesario pensar como cuasi-
objetos, más allá de las categorías de natural/artificial o humano/no humano. 

 

Miguel Ángel Barba, sin título, 157x225cm, 2015 

Igualmente, Barba en su serie de cuadros de gran formato parece rendir homenaje a 
muchas prácticas repetitivas, tradicionalmente femeninas, como tejer, conectar cables 
en una centralita telefónica o limpiar código de programación eliminando pequeños 
símbolos sobrantes. También pueden ser vistos como estampados hechos a mano o 
formas de meditación. Barba se centra en el soporte, como si quisiera fabricar un 
lienzo, una urdimbre ordenada donde el cuadro pueda suceder. Lo curioso es que no 
hay cuadro más allá de esta urdimbre que tampoco presenta un patrón interesante o 
variaciones con gracia. Así que podemos suponer que Barba renuncia a la tarea de 
producir una obra de arte moderna como un paisaje, un bodegón o un abstracto 
geométrico. Acumula signos, uno al lado del otro, en espera de que constituyan 
imágenes de no-pintor (especializado). Algo así como el cuadro que pintaría una 
diseñadora de sábanas (mediante topos de colores), un escritor (con letras ¡claro!), un 
fontanero (usando gotas de agua), un fan de David Bowie (que vería ojos de dos 
colores)… 

Estas acumulaciones o ejércitos de signos, como las esculturas-juguete de Torres 
García, el bosque de Barzowska o los rostros de Oursler resultan no obstante muy 
fáciles de ver porque permanecen ajenos a las extrañas prohibiciones modernistas de 
no mezclar competencias y de hacer un arte alejado del “mundanal ruido”. 
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Amalia García Rubí 
Miércoles, 21 de septiembre de 2016 

MADRID. HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE 

Miguel Ángel Barba, en la apertura de RPHART 
   

 

 

“De los cuatro sorprendentes artistas residentes en Cuenca con los que empezó 

nuestra galería hace más de diez años, sólo Miguel Ángel Barba ha “resistido” y ha 

seguido en la brecha... Con estas palabras, Rafael Pérez Hernando inicia la 

presentación a  la exposición de Miguel  Ángel Barba (Ciudad Real, 1976), que abre 

con fuerza la nueva temporada en su galería madrileña. 

  

Miguel Ángel Barba es el último superviviente de aquel grupo de Cuenca que bien 

pudiera pasar a la historia como los cuatro salvajes, en alusión a la extrema garra 

neoexpresionista que les caracterizó durante un tiempo. Con aquellos jóvenes 

entusiastas, el galerista inició su andadura hace ya unos cuantos lustros. Fueron 

aquellos momentos de lucha y camaradería, que poco a poco se fueron diluyendo en 

discursos más templados e individualistas. Miguel Ángel Barba es buena prueba de 



ello. Su obra, siempre impactante, fue adquiriendo una mayor sobriedad, cierto 

clasicismo dentro de su enorme peso expresionista, que dio a la extensión cromática 

todo el protagonismo, sin perder por otro lado un ápice de su frescura inicial. 

  

Esta muestra de graffiti, pinturas y dibujos nos enseña lo mejor del artista manchego, 

realizado en los dos últimos años de intenso trabajo, a lo largo de los cuales, el pintor 

no ha cesado de activar su imaginación y de darlo todo por la pintura. A ella se entrega 

todos los días, sin demora, viviendo entre las paredes de su taller conquense. Barba 

lleva una existencia casi de ermitaño, recluido, inventando lenguajes gráficos, 

hablando con los signos, descifrando nuevos jeroglíficos. El suyo es un gran mundo  

hecho de pequeños mundos propios que de cuando en cuando abandona para volver 

a la realidad. Dame una pared en blanco y haré de ella un universo asombroso y 

mágico. Miguel Ángel Barba y sus líneas de puntos de color, sus pequeños signos, sus 

dibujos aleatorios pero cargados de significado que tapizan los lienzos llenándolos en 

ordenada saturación. El proceso, una retahíla de movimientos de mano, de izquierda a 

derecha, de arriba abajo, un escribe y escribe sin fin meditando ideas e iconos 

básicos. La espléndida luminosidad de sus pinturas nos atrae de antemano porque 

entendemos que tras la ingenuidad aparente se esconde toda una dicción de enorme 

sensibilidad frente a la vida. Un doloroso juego de sentimientos encontrados que a 

menudo dan al traste con los sueños antes de que éstos puedan llegar a cumplirse.  

Imposible desligar al hombre del arista en las obras de Miguel Ángel Barba porque en 

él, la vida y la pintura siguen caminando de la mano. Los resultados son de una 

extraordinaria personalidad creativa y un incuestionable valor estético en cada 

proyecto que emprende. Un pintor que  poco a poco está ocupando el lugar que le 

corresponde en los circuitos artísticos porque en su desarrollo creativo ha demostrado 

con creces una gran capacidad de reinventarse sin perder nunca su identidad. 

  

Galería Rafael Pérez Hernando, c/ Orellana 18 de Madrid. Hasta el 19 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amalia García Rubí. 
http://infoenpunto.com/not/19190/miguel-angel-barba-en-la-apertura-de-rphart/ 
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ALMUDENA BAEZA 

Actualizado: 19/09/2016 08:06 horas 

¡Fiesta! ¡Fiesta! El 15 de septiembre empieza Apertura Madrid Gallery Weekend 

2016, el fin de semana de las galerías de arte. Se trata de la séptima edición de 

este festival, organizado por la Asociación de Galerías de Arte (Arte_Madrid), 

que consiste, principalmente, en una espectacular apertura simultánea de 43 

galerías madrileñas de arte contemporáneo. Paralelamente, se celebra un montón 

de actosmundanos (fiestas, desayunos, cenas... algunos requieren invitación 

previa y otros no) y actividades artísticas como exposiciones en museos y 

recorridos guiados. En la web de la Asociación es posible encontrar buena parte 

de la información útil, como direcciones de las salas, datos sobre los más de 

http://www.artemadrid.com/
http://www.artemadrid.com/


los 60 artistas participantes, fotos o textos explicativos. Con todo esto, los 

más organizados podrán programar perfectamente sus visitas. Aunque lo más 

recomendable es lanzarse a la calle, entrar en la primera galería que se encuentre 

y conseguir el magnífico mapa que edita todos los meses Arte_Madrid con la 

localización de cada exposición, y será igual de sencillo organizarse. 

 

Tony Oursler (en Moisés Pérez de Albéniz). 

Pero, dejando a un lado la parte logística, lo importante es que a lo largo del fin de 

semana el atracón de arte está garantizado. Al igual que el baile de estadísticas: 

porcentaje de mujeres frente a hombres, jóvenes y consagrados, españoles y 

extranjeros, artistas vivos y muertos, pintura contra instalación, fotografía o vídeo... 

Incluso descubrirán que Elena es el nombre más frecuente, con Elena del Rivero 

en Travesía 4, Elena Goñi en Utopía Parkway y Elena Alonso que expone en 

Espacio Valverde. 

Y es que, bromas a parte, tanto despliegue invita a este tipo de elucubraciones y 

clasificaciones. Por ejemplo, se podría decir que las galerías más grandes y de 

mayor presupuesto muestran estos días un porcentaje mayor de artistas 

consagrados (ya sean españoles o extranjeros) y varones. Es el caso de Moisés 

Pérez de Albéniz,que apuesta por Tony Oursler (Nueva York, 1957); Guillermo 

de Osma, con Joaquín Torres García (Montevideo, 1874-1949); Nogueras 

Blanchard, que trae al catalán Perejaume (1957), o Juana de Aizpuru, que 

propone un recorrido por la abstracción española: Gerardo Rueda (Madrid, 

1926-1996), Jorge Teixidor (Valencia, 1941),Gustavo Torner (Cuenca, 

1925), Jose María Yturralde (Cuenca, 1942) y Fernando Zóbel (Manila, 1924-



1984). La excepción es Max Estrella, con dos pesos pesados femeninos: 

Laurie Anderson y Susana Hiller, acompañadas por el aclamado Bill Viola y el 

español Eugenio Ampudia. 

 

 

Gerardo Rueda (en Juana de Aizpuru). 

Entre las restantes, sería preciso destacar un mayor interés por la pintura y la 

fotografía de las mujeres jóvenes. Aunque, entonces, habría que olvidarse del 

intenso Miguel Ángel Barba (Ciudad Real, 1976) en Rafael Pérez Hernando o 

de la veterana Elena del Rivero (Valencia, 1949). Entre las pintoras figurativas, 

Natalia Bazowska (Polonia, 1980), Elena Goñi (Pamplona, 1968) o la neodadaísta 

Elena Alonso (Madrid, 1981), y entre las fotógrafas, Ixone Sádaba (Bilbao, 1977) y 

Nanna Hänninen (Finlandia, 1973). 

Se decanten por la estadística que sea, lo que queda claro es queMadrid, con 

algo más de la mitad de las galerías afiliadas a la Asociación, es el mejor 

ecosistema para el arte contemporáneo de España. Espacios que representan 

a unos 800 artistas a los que envían a una media de cinco ferias anuales. Por no 

hablar de las cifras de participantes en eventos como esta Apertura o la feria 

ArcoMadrid. Anímense a descubrir la razón de la misteriosa y brillante alianza 

entre el arte moderno y la capital. 

 

Qué: Apertura Madrid Gallery Weekend 2016. 

Cuándo: del 15 al 17 de septiembre. 

 

 

 
 

 

http://www.metropoli.com/arte/2016/09/13/57d7da2a46163fd8658b45ff.html 

http://www.artemadrid.com/


hoyeasarte.com 
14 septiembre 2016 

 
 
Tipo de evento: 

Gratis, Pintura 

Fecha: Del 15 septiembre al 19 de noviembre 2016 

Añadir a mi calendario 

Artista:Miguel Ángel Barba 

En: Madrid, Galería Rafael Pérez Hernando 

De los cuatro sorprendentes artistas residentes en Cuenca con los 
que empezó la Galería Rafael Pérez Hernando hace más de 

diez años, sólo Miguel Ángel Barba (Ciudad Real, 1976) 
ha resistido y seguido en la brecha. La galería le dedica hasta el 19 

de noviembre una exposición. 

Este pintor formado en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca inició su carrera 

con una obra figurativa-expresionista, bruta y a veces salvaje, mezclando telas 

con grandes cartones procedentes de embalajes de electrodomésticos 

http://www.hoyesarte.com/eventos/?tipo=gratis-3
http://www.hoyesarte.com/eventos/?tipo=pintura
http://www.hoyesarte.com/wp-content/plugins/events-and-bookings/ics.php?start=%5bwpv-post-field%20name=
http://www.hoyesarte.com/eventos/?artista=Miguel%20%C3%81ngel%20Barba
http://www.hoyesarte.com/eventos/?donde=Madrid
http://www.hoyesarte.com/?lugar=galeria-rafael-perez-hernando


recogidos en la calle. Su trabajo, poco a poco, ha ido evolucionando hacia unas 

composiciones muy esquemáticas en las que la repetición continua llega a ser 

un elemento clave. 

Inicialmente, el color desbordaba sus obras. Hoy sus composiciones ordenadas 

sobre fondos de blanco intenso inducen a la observación tranquila y a la 

meditación. En estas obras se puede ver como lo ascético y lo icónico se 

funden en gran formato, retomando el esfuerzo físico y mental, sobre fondos 

blancos a modo de folios gigantes…como hojas que se arrancan de un bloc de 

esbozo a gran escala, una por una. 

 

Miguel Ángel Barba. Sin título. 2015. Técnica mixta sobre lienzo. 156,5 x 219,5 cm. 

 

Más sobre:  

Apertura Madrid Gallery Weekend 2016 

 Galería Rafael Pérez Hernando 

 Miguel Ángel Barba 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoyesarte.com/evento/2016/09/miguel-angel-barba-hacia-la-observacion-tranquila/#sthash.fb2s7ya7.dpuf 

http://www.hoyesarte.com/tag/apertura-madrid-gallery-weekend-2016/
http://www.hoyesarte.com/tag/galeria-rafael-perez-hernando/
http://www.hoyesarte.com/tag/miguel-angel-barba/


arterritory.net 
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http://www.arterritory.net/miguel-angel-barba-rafael-perez-hernando 



La ventana del arte. 
Septiembre 2016 

 

De los cuatro sorprendentes artistas residentes en Cuenca con los que empezó nuestra galería 
hace más de diez años, sólo Miguel Ángel Barba ha “resistido” y ha seguido en la brecha. 

Este pintor nacido en Ciudad Real en 1976 y formado en la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca, inicia su carrera con una obra figurativa- expresionista, bruta y a veces salvaje, 
mezclando telas con grandes cartones procedentes de embalajes de neveras y de otros 
electrodomésticos recogidos en la calle. 

Su trabajo poco a poco ha ido evolucionando hacia unas composiciones muy esquemáticas en 
las que la repetición continua llega a ser un elemento clave. Inicialmente el color desbordaba 
sus obras. Hoy sus composiciones ordenadas sobre fondos de blanco intenso inducen a la 
observación tranquila y a la meditación. 

Leo el texto de Raquel Calvo, cuando voy a ver la exposición de Miguel Ángel Barba en el 
extraordinario edificio renacentista de la Fundación Antonio Pérez en San Clemente (Cuenca). 
Cojo un prospecto y me encuentro con el siguiente texto: 

En 1994, cuando Miguel Ángel Barba llegó a la antigua Facultad de Bellas Artes en Cuenca, 
todo eran paredes blancas a excepción de un único y gran “graffiti” en el que podía leerse: 
ANTE TODO MUCHA CALMA. 

Son 22 años los que distan desde ese momento crucial en la vida de este pintor hasta su 
exposición con ese mismo título en San Clemente. 



¿Qué ha pasado durante todo ese periodo de tiempo? Aparte de lo que a todos nos hacen los 
años, la gravedad y el desgaste natural, Barba ha desarrollado un proyecto pictórico con obras 
que giran entre la figuración de sus primeros años y la abstracción posterior, quizás marcado 
por su cabezota decisión de no salir de Cuenca ni en vacaciones, ciudad en la que vive 
abstraído y muy a gusto en su “cueva-taller”… ¿Será esta lucha a contratiempo la que carga su 
trabajo de un constante tira y afloja, fuerza bruta y delicadeza? 

Para entender esta muestra que nos ocupa, tenemos que remontarnos al trabajo realizado en 
2012. Para la exposición “Puntos Suspensivos”, la cual supuso un punto de inflexión hacia la 
síntesis, pero si dejar todavía de lado el color y la luz propios de su pintura. 

No será hasta 2013 con “Ojos que no ven”, cuando demos con la clave de su evolución, la 
voluptuosidad colorista dará paso a una obra ascética y física, donde grandes fondos blancos 
son marcados con finas líneas precisas. La concentración mental y esfuerzo físico necesarios 
para llevarlos a cabo denotan la vitalidad enérgica y la gran fe del pintor. 

La fe es un principio de acción y poder. Constancia, paciencia y ANTE TODO MUCHA CALMA. 

Tras este proceso casi religioso, en “PIN BALL” vuelve a divertirse jugando con materiales de 
oficina sobre lienzos enyesados de pequeño formato. Crea diccionarios icónicos que configuran 
“micro mundos” donde unos personajes (los “smile”) interaccionan en contextos bélicos, 
festivos y climatológicos… más de 300 obras realizadas en 2014 que serán la antesala de esta 
exposición. 
Retomando el esfuerzo físico y mental, sobre fondos blancos a modo de folios gigantes… como 
hojas que se arrancan de un bloc de esbozo a gran escala, una por una… 

Códigos, jeroglíficos, mensajes ocultos que sorprenden e inquietan al espectador, seriación de 
formas descontextualizadas que nos resultan familiares, cotidianas a nuestro inconsciente. Se 
reproducen masivamente y acaban en la basura, de donde Barba las rescata. El juego ha 
quedado ahí, vamos a descifrarlo… pero ANTE TODO MUCHA CALMA. 

Raquel Calvo (Cuenca, 2016) 

 
 

 

 

 

 

http://www.laventanadelarte.es/exposiciones/galeria-rafael-perez-hernando/madrid/miguel-angel-barba/18746 



EL CULTURAL. 
15 septiembre 2016 

 

 
 
Cada mes de septiembre desde hace siete años las galerías de arte contemporáneo de 

Madrid inauguran sus exposiciones al mismo tiempo. Se ha convertido, de hecho, en el 

evento del otoño. El año pasado atrajo a más de 24.000 personas durante el fin de 

semana. 43 galerías, repartidas en diferentes zonas de la ciudad, acogen a más de 60 

artistas en Apertura Madrid Gallery Weekend entre el 15 y el 17 de septiembre. Este 

año son 16 comisarios internacionales (de la Tate, del Pompidou, entre otros), 30 

coleccionistas privados, invitados por las galerías, y más de 20 responsables de 

programación de instituciones internacionales los que se dan cita en Apertura.  

 

De esta manera los expositores se convierten en los embajadores de arte contemporáneo. 

Muchas de ellas viajan después de feria en feria, en una media de cinco por año, para dar 

a conocer sus apuestas. Todo está cerrado para que el próximo fin de semana se 

despidan del verano y Madrid "se sitúe en el circuito internacional", anota Damián Casado, 

presidente de la Asociación Arte Madrid. Este año, además, cuentan con la ayuda de 

empresas privadas (el 60% del patrocinio es privado) que han sabido valorar el apoyo que 

necesita el arte. otro 15% proviene de las aportaciones de la galerías, el 20% es dinero de 

la Administración del Estado y el 5% restante de las administraciones madrileñas. Tras un 

año preparando la programación de esta séptima edición "para colocar a la ciudad en el 

centro del arte contemporáneo", continúa Raquel Ponce, el reto es "atraer al mecenas 

emocional del arte", es decir, al visitante.  

http://www.artemadrid.com/


 

External Memory de Natalia Bazowska en la galería Blanca Soto 

 

Además, con el apoyo de ARCOmadrid desde la primera edición, la institución sigue con 

sus paseos de arte por la ciudad. Estos recorridos gratuitos empiezan el fin de semana de 

la apertura pero se llevan a cabo durante todo el año.Carlos Urroz, director de la feria, 

comenta que ponen "a un mediador que da a conocer los lugares y los paseos por la 

galerías a modo de introducción". El objetivo es que tras un primer contacto con el 

recorrido el espectador sea capaz de conocer el circuito artístico de Madrid más allá de los 

grandes museos. A día de hoy, Madrid Gallery Weekend es una de las más conocidas a 

nivel europeo. Tan solo la de Berlín atrae a un mayor número de visitantes y profesionales. 

"Muchos hemos crecido con ARCO, que ha conseguido legitimar el arte contemporáneo en 

Madrid y suplir el vacío que había", asegura Damián Casado. Con todo, Apertura vuelve a 

ser el escaparate en el que los artistas reflejan su manera de ver el mundo. 

 

La rica calle Doctor Fourquet 

Más allá del denominado Triángulo del Arte se congregan infinidad de galerías que durante 

el año albergan infinidad de exposiciones de diferentes corrientes como pueden ser la 

pintura, el dibujo y la fotografía dando voz a artistas emergentes tanto como a 

consagrados. Así, en la conocida calle Fourquet del barrio de Lavapiés, donde se 

concentran un buen número de expositores, puede arrancar uno de los paseos. En 

F2 Rubén Guerrero presenta el proyectoDiferido, reversible y sin escala, en la que invita al 

espectador a crear el sentido de la obra a través de las referencias al cómic, la fotografía y 

la televisión que emplea para sus obras. En Moisés Pérez de Albéniz recala Tony Oursler, 

un artista que hace de la videocreación su modo de expresión. En esta ocasión se centra 

en la creación de identidades en un momento en el que las redes sociales ganan 

terreno y el uso de las tecnologías se abren al reconocimiento facial.  

 

Sin título de Waltercio Caldas en la galería Elvira González 

http://www.elcultural.com/revista/especial/Especial-ARCO-2016/37653
http://www.elcultural.com/noticias/buenos-dias/Carlos-Urroz/7445
http://www.elcultural.com/noticias/buenos-dias/Ruben-Guerrero/9098


La veterana Helga de Alvear, también en la misma calle, abre sus puertas (aunque 

unos días más tarde, el 22) a Santiago Sierra y Los veteranos y 2205 Crímenes de Estado, 

un proyecto que arrancó hace cinco años en Berlín a modo de crítica a los conflictos 

armados. Desde entonces ha pasado por diferentes ciudades adaptándose a su contexto. 

Por su parte Daniel Jacoby viaja a MaisterraValbuena con Sydney no tendría nada que ocultar 

si otros no tuvieran nada que temer. Una muestra en la que explora una nueva manera de 

exponer la ropa totalmente estirada con la que busca subrayar la falta de volumen y 

eliminar el culto al cuerpo. Ya en la galería Bacelos, donde se expone el trabajo 

titulado Rodríguez la artista Belén habla de la reordenación del cosmos, del universo y de lo 

inesperado. Concluye la calle Doctor Fourquet Nogueras Blanchard con Perejaume y 

su proyecto Algunos árboles. 

En las cercanías también se puede encontrar la galería Cámara Oscura en la que Hanna 

Hänninen y Now is Now part II, una colectiva bajo el título Herbst der Gammler en Marta 

Cervera, José Díaz en The Goma y External Memory de Natalia Bazowska en la galería 

Blanca Soto, donde juega con los mecanismos que construyen nuestra memoria a 

base de datos disponibles en internet. Ya en Ponce y Robles las ideologías 

minimalistas de Leslie Smith III con Time Further Out y en Formato Cómodo la pintura 

gestual de Charlott Weise. Aunque el visitante cada es menos tímido y las galerías acogen 

más visitas, el coleccionismo en nuestro país sigue siendo insuficiente para Ponce.  

 

De galerías por el centro de Madrid 

Cruzando la Gran Vía de camino hacia Alonso Martínez hay algunas paradas 

imprescindibles en el mapa madrileño. En Casado Santapau Antonis Donef critica el 

uso de los libros como fuente de conocimiento y la relación del artista con los 

medios impresos. En Max Estrella rastrea el trazo de Jacques Derrida de mano de 

Eugenio Ampudia, Bill Viola y Laurie Anderson. Otra de las más longevas en el arte 

contemporáneo, Juana de Aizpuru, se une a la celebración de los 50 años del Museo 

Abstracto de Cuenca y Elvira González, que inaugura nuevo espacio, contará con cuatro 

esculturas y 32 dibujos que se activan con la presencia el espectador de Waltercio Caldas. 

 

 

Sin Título, de Rubén Guerrero en la galería F2 

 

Otra de las caras conocidas de las exposiciones es Miguel Ángel Barba que 

presenta Sin Título en la galería de Rafael Pérez Hernando. En Elba Benítez, otra 

consagrada del arte contemporáneo, expone lo último de Armando Andrade Tudela y 

Heinrich Ehrhardt muestra un trabajo inédito de Secundino Hernández en el que se centra en 

http://www.elcultural.com/revista/arte/Helga-de-Alvear-Solo-quiero-coleccionar/35549
http://www.elcultural.com/revista/arte/Aquella-locura-llamada-museo/38461
http://www.elcultural.com/revista/arte/Aquella-locura-llamada-museo/38461
http://www.elcultural.com/revista/arte/Secundino-Hernandez/32474


cuadros sintéticos. Otra de las figuras del arte español, Elena del Rivero ha configurado My 

Friends and other animals con la colaboración de otros artistas en Travesía Cuatro, mientras 

que las pinturas de Elena Goñi en Generaciones y Semblanzas se podrán ver en el barrio de 

Chueca en la galería Utopia Parkway.  

Blanca Berlín por su parte trae Luz de cuarto oscuro, las fotografías de Juan Manuel Castro 

Prieto, Cayón inaugura una muestra de Carlos Cruz Díez 60 años después de su primera 

exposición en España, Espacio Valverde cuenta enCanto blanco con los trabajos de Elena 

Alonso. Rosa Brun recala en Fernández Braso con Frisia, Parra y Romero tiene Intimidad 

Territorial de David Lamelas y Pilar Serra expone las obras de Mona Kuhn en Ácido 

Dorado.  

 

Variedad e infinidad de exposiciones que se hacen con las calles madrileñas a partir 

de 15 de septiembre. 

@scamarzana  

 

Un fenómeno que se expande 

Celebrar de manera simultánea la apertura de la agenda del nuevo curso no es algo que se dé 

exclusivamente en Madrid. Como hemos mencionado antes, a nivel europeo la más popular es la de 

Berlín pero en España ya se está haciendo un hueco en la agenda. Palma de Mallorca, Barcelona y 

Valencia son las capitales que en el mes de septiembre se apuntan a la rentré conjunta.  

 

En la capital balear, donde le han dado el nombre de La Nit de l'Art, los museos y galerías sincronizan sus 

agendas para dar el pistoletazo de salida a sus nuevas propuestas. El casco antiguo de Mallorca se 

convierte en una ruta artística y en una aventura al estilo ruta del tesoro durante los días 15, 16 y 17 de 

septiembre. Desde 1997 la Nit de l'Art se convierte en una cita para coleccionistas y amantes del arte de la 

isla. A través de tours guiados se pueden visitar las 10 galerías para recibir a coleccionistas, clientes y 

profesionales del sector. 

 

A finales de mes harán lo propio en Barcelona, donde la cita tendrá lugar entre el 29 de septiembre y el 2 

octubre. Barcelona Gallery Weekend nació hace tan solo un año con la intención de convertirse en una 

cita anual que congregue al mayor número de coleccionistas posible. En esta segunda edición ya son 23 

las galerías y espacios que forman parte del proyecto junto a BGW que produce cinco intervenciones en 

lugares menos conocidos de la ciudad. 

Ya en Valencia, un día después del arranque de Barcelona, las 18 galerías que abren en conjunto acogerán 

también las llamadas ARCO Gallery Walk en las que a través de una visita guiada se conocerán los 

espacios para entender el funcionamiento y la historia de los mismos. Abierto Valencia intenta fomentar 

el coleccionismo local y nacional con la plataforma Colecciona. Además, para que la cita resulte atractiva 

cada año convocan cuatro premios (a la mejor exposición y tres de adquisición de obra por entidades 

privadas) a la apuesta por la profesionalización del mundo de arte. 

 

 

Saida Camarzana 
http://www.elcultural.com/noticias/arte/Gastar-suela-con-arte/9798 

http://www.elcultural.com/revista/esto-es-lo-Ultimo/Elena-del-Rivero/37446
https://twitter.com/scamarzana
http://www.nitdelartartpalma.com/es_inicio.html
http://www.barcelonagalleryweekend.com/es/
http://lavac.es/proyecto/abierto-valencia/


we collect .club 
Septiembre 2016 

 

 
La galería Rafael Pérez Hernando recibe a WeCollect Club para presentar la próxima exposición individual de 
Miguel Ángel Barba (Ciudad Real, 1976). Su obra es diversa y gira entre la figuración de sus primeros años y la 
abstracción posterior. El color y la luz son elementos absolutamente claves en su trayectoria diaria. Mezcla con 
sabiduría fuerza bruta y delicadeza. 

Miguel Ángel Barba (Ciudad Real, 1976) es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Cuenca. Cuenta en 
su haber con numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas en varias Instituciones y Galerías, 
destacando las llevadas a cabo en la madrileña Rafael Pérez Hernando, galería que le representa actualmente. 
Su obra forma parte de numerosas colecciones tanto públicas como privadas. 

 
 

http://wecollect.club/event/afterwork-by-rafael-perez-hernando-miguel-angel-barba/ 



PLACET. 
8 septiembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfonso Espinosa 
http://revistaplacet.es/arte-madrid-septiembre/miguel-angel-barba-sin-titulo-2015-tecnica-mixta-sobre-lienzo 



Artsy. 
8 septiembre 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 
https://www.artsy.net/show/rafael-perez-hernando-arte-contemporaneo-miguel-angel-barba 



Guía del ocio. 
Septiembre 2016 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiadelocio.com/madrid/arte/madrid/miguel-angel-barba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Barba 

 

Galería Rafael Pérez Hernando 

15 septiembre – 19 noviembre 2016 


