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Solo Project 

Nuestra galería no tendría sentido si no lleváramos adelante 
este tipo de proyectos, que nos motivan para seguir y  
para continuar con nuestra actividad.  



 

EN DOS PATADAS  

 
Así que tiro la toalla y me pongo a escribir estas líneas. Con el mismo escepticismo, la misma desgana, 
aproximadamente, con los que me resignaría a explicar un chiste o un poema.  

 

Está, para empezar, el espíritu de las cosas. Es un espíritu ancestral, bien conocido por todas las culturas, 
épocas, edades y personas que no han renunciado al contacto con lo que nos rodea. Me he referido a él 
en singular, pero debería haberlo hecho en plural: hay un espíritu por cada uno de los objetos, seres 
animados e inanimados, materiales, materias, sustancias, accidentes geográficos, etcétera que hayamos 
sido capaces de individualizar. Cada cosa, en el sentido más amplio, posee el suyo particular. Ahora bien, 
lo que intuimos –y me da tanta vergüenza propia como ajena tener que reducir a la indigencia de una 
fórmula esta pura intuición– es que la relación entre el ente objetivo, entre lo concreto y su espíritu no es 
todo lo pacífica que cabría suponer. Percibimos cierta tensión latente que nos lleva a sospechar algún 
tipo de violencia o conflicto eternos. ¿Está ese espíritu aprisionado por la cosa, por la concreta 
materialidad de la cosa? ¿Es, por el contrario, el espíritu el que retiene a la fuerza esa, digamos, 
expresión corpórea? ¿O somos nosotros, en cuanto observadores, los que mantenemos al espíritu y a su 
encarnación o representación material ligados contra sus respectivas voluntades? Son cuestiones que me 
obsesionan de un modo u otro desde la niñez, cuando el humor de los objetos con los que me 
relacionaba me preocupaba apenas menos que el de mis padres y hermanos. Con los años los 
interrogantes se han multiplicado y transformado en fuente inagotable de curiosidad. De una curiosidad 
que se suscita y procura a todo trance resolverse en cada una de mis obras.  



Me divierte, sin ir más lejos, emancipar las formas y colores, liberarlos de las cosas a las 
que se encuentran fatalmente encadenados. Qué gusto verlos entonces abandonar su 
cautiverio a la carrera, despendolados, como niños a la salida del colegio, con la 
escandalosa alegría de quien recobra una libertad largo tiempo añorada; asistir a la 
estupenda paradoja de que por lo mismo que devienen irreconocibles se conserven 
fabulosamente familiares. Durante unos instantes, por supuesto. Sé demasiado bien que 
el fracaso es una condición preexistente y final de cualquier tentativa. De cualquiera.  
 



Imaginig Segovia's jail. 2015 
Montaje fotográfico 
40 x 60 cm 
 



Sin título. 2015-2016 
Óleo y bordado sobre lino. 54 x 81 cm  
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Sin título. 2016 
Lápices, carboncillo y tela imitando a 
cuero sobre papel. 122 x 244 cm.  
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Última exposición de  
Marta  Barrenechea en la galería: 

 
El gusto de los otros  

(6 febrero – 29 marzo 2014) 



Marta Barrenechea. El gusto de los otros (2014) 
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Tomás Paredes.  
La Vanguardia. 2 marzo 2014 

Prensa 



Óscar Alonso Molina. 
ABC Cultural. 8 marzo 2014 



Marta Barrenechea. Madrid, 1964 
  
www.martabarrenechea.com 
  

Formación 
  
1982-85  Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid 
1983  Cursos de fotografía y pintura en la Scuola d'Arte Pietro Vannucci de Perugia, Italia 
1992  Curso de serigrafía en Arteleku, Guipúzcoa 
2001-2004  Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona 
  

Exposiciones individuales 
  
Septiembre 1991  Galería Altxerri, San Sebastián 
Noviembre 1993   El Almazén de la Nave, Madrid 
Septiembre-Octubre 1994   Centro de Recursos Culturales de la Comunidad de Madrid. Sala de Arte Joven 
Marzo-Abril 2009   Espacio Bop, Madrid 
Noviembre 2010   Galería Ángel Romero, Madrid 
Febrero 2014   Galería Rafael Pérez Hernando 
  

http://www.martabarrenechea.com/


Exposiciones colectivas 
  
Junio 1991   Galería Def con dos, Madrid 
Junio 1992   X Bienal del Deporte en las Bellas Artes, Tecla Sala,  l'Hospitalet, Barcelona 1992 
Junio 1992   Arteleku, San Sebastián 
Octubre 1992   Pintura Mural. Palacio Sanz Enea, Zarauz, Guipuzcoa 
Marzo-Abril 1993   III Certamen de Pintura de la Uned. Palacio Velázquez, Madrid. 
Enero 1994   Obra premiada y adquirida en los XIII Certámenes Nacionales Ciudad de Alcorcón, Madrid 
Febrero 1994 III   Exhibición Internacional de Mail Art Ciudad de Alcorcón, Madrid 
Diciembre 1994   Plástica Contemporánea, Vitoria. Obra premiada y adquirida 
Octubre 2013   Galería Rafael Pérez Hernando. Estampa, Madrid 
Octubre 2015   Swab, Barcelona 
Enero 2016    Galerie  RSTR4 Animal friends, Munich 
Marzo 2016   Festival de marzo. Biblioteca central de Cantabria. De repente bien, Santander. 
  

Intervenciones  
  
2005   Dos proyectos de intervenciones artísticas premiados y realizados durante ese año en las 
piscinas Bernat Picornell en un concurso convocado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Universidad 
de Barcelona y la Escuela Massana de Barcelona 



Marta Barrenechea en su estudio 
La Cabrera, mayo 2016 



Dossier elaborado para  

ARTE SANTANDER 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galería Rafael Pérez Hernando 
Orellana, 18. 28004 Madrid 

info@rphart.net 

www.rphart.net  
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