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MIGUEL ÁNGEL BARBA

Ante todo, mucha calma.





El cuadro de Arti Leimbacher. Retrato de Miguel Barba.

Hace dos semanas participé en un taller con amigos. Las mañanas las pasábamos pintando paisajes y por las tardes pintábamos bodegones y hacía-

mos retratos del natural.  

Una noche Arti Leimbacher nos invitó a una increíble cena en su casa; ensalada de berenjena y caracoles con manitas de cerdo, con los postres y los 
licores Arti nos enseño un retrato de Miguel hecho por él. En el cuadro se veía a un Miguel con barba y pelo largo; el cuadro tenia un color oscuro de rojos 
y negros.       

Yo he pintado, comido, bebido, reído y llorado con Miguel, he aprendido que la pintura se mezcla con la vida, con el mirar-pintar- pensar. Ahora, estoy 
seguro que Miguel estará en su estudio dando vueltas y pintando, tal vez esté eligiendo los cuadros que pondrá en la exposición para la que escribo este 
breve texto.

   

Haritz Guisasola. Éibar. 2016.





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 del  pintor ciudadrealeño hasta esta exposición que ha titulado de igual manera.

¿Qué ha pasado durante  ese período de tiempo? Aparte de lo que a todos nos hacen los años, la gravedad y el desgaste natural, Barba ha desarro-

llado un interesante 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 agusto 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 la 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 sin 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 apretados con finísimas líneas precisas. La concentración mental  y el esfuerzo físico necesarios para llevarlo 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 climatoló-

gicos…más de 300 obras realizadas en 2014 que serán la antesala a esta exposición:

“ANTE TODO, MUCHA CALMA”. 

Por fin, aquí podemos 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. 

Códigos, jeroglíficos, mensajes ocultos que sorprenden e inquietan al espectador, seriación de formas descontextualizadas que nos resultan familia-

res, 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 Regalado. Cuenca. 2016.













Sin título. 2015
Témpera  / lienzo
156 x 219 cm. 





Sin título. 2015
Grafito, lápiz de color y acrílico / lienzo
157,5 x 216,5 cm.





Sin título. 2015
Grafito, tinta, lápiz de color, ceras, témpera y acrílico / lienzo
156,5 x 219,5 cm. 





Sin título. 2015
Grafito y tinta / lienzo
157,5 x 218 cm.





Sin título. 2015
Grafito / lienzo 
154 x 222,5 cm.





Sin título. 2015
Grafito / lienzo
157 x 225 cm.





Sin título. 2015
Lápiz de color / lienzo
158, 5 x 225,5 cm.





Sin título. 2015
Grafito y ceras / lienzo
156 x 222 cm.





         

Los cuadros de Miguel son juegos colorados alegres de manchitas, puntitos y líneas creadas por un niño que para tener herramientas para crear 
acude sin prejuicios a todo que cautiva su vista y entusiasma su ánimo. Ve la belleza donde otros no la buscan, sin embargo está allí. Es el indicador de 
la belleza en el mundo que nosotros, sin fijarnos bien en él, tomamos por banal. Con su curiosidad de un niño ha ganado el conocimiento de un sabio. 
Hace caso a sus sentidos más que a cualquier cosa que se ha dicho. Es un cabezón que quiere verlo todo por sus propios ojos, redescubrir y reconstruir 
todo de nuevo desde el principio. No engañaría ni a él mismo, ni a los demás, ni a la pintura. 

La pintura recrea el mundo en otro lenguaje. La vitalidad muchas veces depende de nuestra capacidad de saber transformar nuestros problemas, 
tristeza y disturbios en algún resultado positivo, o por lo menos sincero, verdadero y por eso bello. Necesitamos paciencia, sensatez, voluntad…  A Mi-
guel le gustan los retos, superarse. No tiene frenos en la curiosidad por nuevas experiencias. Se ha mandado otro experimento difícil consigo mismo y 
puesto que toda su vida transfigura en pintura, de pasarse por estas circunstancias salió la serie ¨Ante todo calma¨.

Le aburren las normas pero gracias a la repetición siempre se presenta su actitud juguetona (animada, de vivo genio) y es cuando adquiere una 
perspectiva humorística encima del todo. Todo esto hay que saber ubicarlo en el espacio-tiempo, conocer el asunto en su profundidad y esencia para 
poder hacer de ello sutilmente una comedia y que nosotros espectadores reconozcamos como su seriedad así su humor. 

Para todas sus pinturas tiene anécdotas graciosas. Son caricaturas del mundo serio que desdramatizan cada asunto y vuelven el mundo más tolera-

ble y campante. Son escenas del baile de manchas, una competición por qué papel van a protagonizar en cada una de esas variaciones infinitas de sus 
constelaciones.  

  Con Miguel nunca hay seguridad como van a acabar las cosas. No tiene ningún miedo ni piedad. Aparte de la repetición, se deja guiar por la casua-

lidad, los errores, la destrucción, desorden,  volteos lentos o radicales. Al final nunca sabemos cual elemento era un error y cual estaba pensado. Solo 
vemos que al final todo ha salido bien. Su fantasía es viva entonces siempre puede decir con tranquilidad: ¨No pasa nada, seguimos¨. 

Paula Koysova. Cuenca. 2016





Y empezamos a hablar en la primera clase a la que asistimos, que fue… creo que Dibujo Artístico, con Lolita ¿Por qué la llaman Lolita si debe tener 
ochenta años?, pensé.

Qué mal dibuja este tío… pero es muy gracioso. En el recreo ya me reía con él y por la tarde salimos a dar una vuelta ¿o fue unos días más tarde? ¿a 
comprar material? Sí, puede que fuera eso. El caso es que en pocos días pasábamos mucho tiempo juntos. Hacíamos eso de salir temprano a dibujar al 
parque de   Gasset. También pasábamos las tardes escuchando música, viendo libros de arte.

Pronto empecé a comprender que cuando hablaba de ideas y proyectos, de cosas que hacer, del futuro, lo hacía absolutamente en serio. Teniendo 
en cuenta que siempre estaba bromeando, comprende que era difícil al principio ver esto en él. 

Ya en el segundo curso del bachillerato sus dibujos me parecían los más interesantes de la clase y las pocas pinturas de esa época, muy atrayentes. 
Cuánto que aprender, me decía a mí mismo. Podía estar un rato viendo su obra y no sabía decirle porqué me gustaba. Además, a él no le habría gustado 
escucharlo.

En la universidad empezamos juntos. Compañeros de habitación en una residencia universitaria. Por lo que observé en él, creo que iba cargado de 
intenciones y pasión. Justo al contrario que yo, un descreído y pesimista, a él siempre que lo he vuelto a encontrar en la vida, lo he visto apasionado, 
con arranques de euforia, con esos bailecitos que se marca, jajaja…

Primer desengaño amoroso. Qué mal lo llevó, y no supe ayudarle. Luego una época de liberación, por lo menos es lo que se podía ver desde fuera. 
Poco a poco al principio y luego más rápido, el inevitable alejamiento de los amigos. Cada uno encuentra su camino.

Después de los años nos hemos vuelto a cruzar, ya un poco alejados, porque en aquellos tiempos discutimos con vehemencia, con violencia incluso. 
Esto ahora no lo haríamos, claro. Pero igual, teníamos esa conexión, creo, que se tiene con la amistad. Es extraño, siendo tan distintos.

Él siempre me causará admiración. Desde que terminamos la carrera, he seguido de lejos su producción plástica y constantemente me sorprende 
su capacidad de inventar imágenes y de extraer mensajes de los materiales y de las formas. Claro, también su capacidad de trabajo, su dedicación, pero 
lo principal es que siempre está viendo lo que hay más allá y además, se atreve a ir.

Luis Manchado. Ciudad Real. 2016.





La sombra de una pera ocupa muchas hojas de cuaderno

Mientras mutaba,

Barba pintaba.

Las rosas fermentan con el vino

Mientras vomitaba,

Barba pintaba.

El paso del caracol crece a golpe de perejil

Mientras soltaba su baba,

Barba pintaba.

Los tableros de parchís reiteran su estructura

Mientras te comías una y contabas veinte,

Barba pintaba.

Los intervalos musicales traducen distancias cromáticas.

Mientras morían Frank Sinatra, Lola Flores y Prince,

Barba pintaba.

La actividad de las abuelas crea olores complejos

Mientras jugaban al mus, 

Barba pintaba.

Los rayos del sol abren arcoiris reflejos

Mientras se hundía la casa, 

Barba pintaba.

La trayectoria de la bola geometriza el aire

Mientras rebotaba, 

Barba pintaba.

Las alternancias de poder causan nuevas tonalidades políticas

Mientras perdían los morados,

Barba pintaba.

Marta Vera. Madrid. 2016





                                                                                                                                                                                                                                                  

“El Ciempiés Español” 

  

Un grupo de excursionismo patriota  intenta hacer la ruta de los santuarios marianos. Todos se llevan divinamente. La experiencia ha sido planifica-

da por un canal de televisión pervertido y las conversaciones  colgadas en streaming no disimulan el asco que la camarilla siente hacia el muchacho ma-

llorquín, que sólo habla su lengua rara. ¡Parece una lengua cavernícola! Cuando recita el poema de Costa i Llobera, “Lo pi de Formentor”, el odio se mul-

tiplica y le roban el bocadillo nacional.  Lo repudian  y lo quieren arrojar a un pozo, si encuentran uno. El día rasga su guitarra una vez más y con mala 

suerte la peña se pierde en el bosque de la noche. Los diecisiete jóvenes, de cada comunidad autónoma excepto Portugal, encuentran la luz de un refu-

gio donde pasarla. Su morador  es un médico retirado, con un ojo de extraño cristal, antaño cirujano loco en un internado infantil. Los chicos festejan el 

ocaso divinamente comiendo magdalenas de harina de algarrobo integral, pero no dejan una miga al isleño, a quien detestan y quieren perjudicar vivo. 

Duermen en sábanas novísimas y de diseño, hay ambipur  en sus sueños juveniles salvo en el de uno, que en una esquina mohosa enciende una cerilla 

para ver a su abuela. Tras la ventana, sobre su rama, un búho reorganiza con sencillez infinita la galaxia.  Al despertar descubren que el doctor tiene un 

plan para ellos: convertirlos en un ciempiés, suturando los cuerpos entre sí ano-boca-ano-boca-ano (¡pero cómo no, pene también!) alimentándose de 

las cacas del que precede, pero no el cabeza de fila, que comerá manjares deliciosos: cócteles de gambas filipinas, jabalí en salsa de higos con brandy, 

soufflé de carbohidratos alucinantes o tiramisú de morteruelo. ¿Y qué joven será el afortunado gourmet? 

Luis Jaume. Mallorca. 2016.



MIGUEL ÁNGEL BARBA





Miguel Ángel Barba. Ciudad Real. 1976.
Licenciado en Bellas Artes por la UCLM. Cuenca.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

1998- “Parchís”. Facultad de B.B.A.A. Cuenca.
2001- Galería Valle Quintana. Madrid.
2003- Galería Valle Quintana. Madrid.
2005- “En carne y hueso”.Galería Rafael Pérez Hernando. Madrid.
2007- Galería Rafael Pérez Hernando. Madrid.
2009- “Cuadros de Brasero”. Galería Rafael Pérez Hernando. Madrid.
2011- “Qué lástima de lienzo”. Galería Rafael Pérez Hernando. Madrid.
2011- “entreLÍNEAS”. Iglesia del Antiguo convento de las Angélicas.
            (Escuela de      artes José María cruz Novillo). Cuenca.
2012- “Paisajes dobles”. Centro joven. Cuenca.
2012- “La pintura mancha”.Iglesia del Antiguo convento de las Angélicas.
            (Escuela de artes José María Cruz Novillo). Cuenca.
2013- “Puntos suspensivos”. Galería Rafael Pérez Hernando. Madrid.
2013- “Ojos que no ven…”. Galería Rafael Pérez Hernando. Madrid.
2014- “Para las moscas”. Fundación Antonio Pérez. Cuenca.
2014- “Pin Ball”. Laboratorio Modulable Artístico. Lamosa. Cuenca.
2015- “En la parra, en las nubes, en la luna”.
             Iglesia del Antiguo convento de las Angélicas.
            (Escuela de artes José   María Cruz Novillo). Cuenca.
2016-  “Ante todo, mucha calma”. Museo de Obra Gráfica de San Clemente. 
              Fundación Antonio Pérez. Cuenca.
2016-  “Sin título”.Galería Rafael Pérez Hernando. Madrid.

EXPOSICIONES COLECTIVAS:

1996- “Los Peores dibujos jamás realizados en Cuenca”. Facultad B.B.A.A.
             Cuenca.

1996- “Qué hace que nuestros hogares modernos sean tan sexis”. Cuenca.
1997- “Mujeres al rojo vivo”. Facultad de B.B.A.A. Cuenca.
1997- “Hombres enamorados”. Facultad de B.B.A.A. Cuenca.
1997- “Cuatro antenas para Cuenca”. Facultad de B.B.A.A Cuenca.
1998- “Certamen de pintura ENDESA”. Ciudad Real.
1999- “Pasen y vean”. Espacio performático en CCB, Barcelona.
1999- “Torre de Aledo”. Exposición Castillo de Aledo. Murcia.
1999- “Dibujos”. Galería Buades. Madrid.
2000- “Melón”. Galería La Escalera. Cuenca.
2000- “Hotel”. Galería Silvia Ortiz. Valencia.
2002- “Regaos en Cuenca”. Burgos.
2006- “50 años pa ná”. Homenaje a Gonzalo Cao. Fundación Antonio Pérez.
            Cuenca.

2008- “CUENCA”. Galería Rafael Pérez Hernando. Madrid
2014- “Más allá de la esquina”. Galería Luis Burgos. Madrid.
2015- “Colectiva”. Galería Rafael Miranzos. Cuenca.



BECAS y CONCURSOS:

1996- Seleccionado en el certamen de pintura UCIM-Iberdrola

1997- Seleccionado en el VII Certamen de pintura Ángel Andrade
1997- Seleccionado en el certamen de pintura Fernando Zobel.

1997- Seleccionado en la Exposición Nacional de Artes Plásticas de 
            Valdepeñas.
1997- Seleccionado en el certamen de Artes Plásticas de Jóvenes Artistas 
            de Castilla la Mancha.
1997- Beca de paisaje de la Fundación Balneario de Mondariz.
1998- Seleccionado en el certamen de pintura ENDESA.
1998- Adquisición de obra por la Facultad de B.B.A.A. de Cuenca.
1999- Adquisición de obra por la Facultad de B.B.A.A. de Cuenca.
2000- Beca Sony y adquisición de obra.
2000- Certamen Internacional de Pintura ASEF. Asia, Seúl.
2000- Adquisición de obra por la Facultad de B.B.A.A. de Cuenca. 

FERIAS:

2005- Art.Fair 2005,28 Octubre-1 de Noviembre, Colonia, Alemania.
2007- TIAF (The Toronto International Art Fair). Toronto, Canadá.
2008- TIAF (The Toronto International Art Fair). Toronto, Canadá.
2008- KUNST. Zurich, Suiza.
2009- ART MADRID. Madrid.

2010- ART MADRID. Madrid.

2010- FOROSUR. Feria Iberoamericana de Arte Contemporáneo. Cáceres.
2011- ESPACIO ATLÁNTICO. Vigo.
2011- FORO SUR. Feria de Arte Contemporáneo. Cáceres.
2011- ESTAMPA. Feria de Arte Múltiple. Madrid.
2013- CASA//ARTE. Madrid.

OBRA EN COLECCIONES:

Colección Rafael Pérez Hernando, Madrid.
Colección Sony, Colonia, Alemania.
Colección von Achten, Dortmund, Alemania
Colección von Andreae, Colonia, Alemania.
Colección E. Mora, Getafe. Madrid.
Fundación Antonio Pérez. Cuenca.
Colección LAMOSA. Cuenca.
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Muchas gracias a todos los amigos, al equipo de la F.A.P. por su profesionalidad, apoyo y paciencia,
y a la Galería Rafael Pérez Hernando que ha colaborado 

con nosotros en todo lo que le hemos pedido.
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