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–Es un gorro rojo de niña pequeña  –le dije–. 

–No, es un banco  –me replicó Marta–. 

–Pues a mí me parece un gorro. 

–No, no lo es –me contestó–. 

 
 

En una casa en mitad del campo, junto a una huerta abandonada, 

vive Marta Barrenechea. A unos cientos de metros, se planta 

hierática y solemne, una montaña de granito. La pintora arrendó 

ese lugar para vivir en la falda de esa montaña sagrada,                            

que observa con ensimismamiento todos los días del año.                             

Cuando la visitas, y te invita a una taza de té, siempre te cede su 

sitio, para que uno pueda contemplar a través de la ventana esa 

mole mágica. 

 

Descubrí sus telas y sus dibujos complementarios en una exposición 

que realizó en la galería  de Ángel Romero de Madrid hace más de 

diez años. Allí me dije que, si alguna vez Marta se quedaba sin un 

lugar donde exponer, nosotros la acogeríamos. Su trabajo tenía 

algo de naif y de profundo, de sencillo, y de constante al mismo 

tiempo; marcado con un sello personal, propio y continuo.  
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La primera exposición de Marta Barrenechea se inauguró en el mes 

de marzo de 2014 bajo el título de “El gusto de los otros”. Se 

mostraron en la galería varios papeles de gran formato, acrílicos 

sobre telas estampadas y una selección de cerámicas pintadas.  

 

Nuestra colaboración continúa en 2016, con un Solo Project en Arte 

Santander y, posteriormente, su participación en la feria Swab de 

Barcelona, en ese mismo año. 

Sin título. 2015. Plato de cerámica pintado, aceite de copaiba y pigmento. 

15,5 x 24,5 cm. Ref. (23) BK-28. 
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Segunda individual de Marta en la galería. Esta vez sus obras se 

han cerrado más, su producción es más concreta y definida. Utiliza 

unas pequeñas formas que repite, y que en ocasiones borda con 

dificultad y esfuerzo en el centro del lienzo, para luego ir pintando 

alrededor de manera concéntrica, elementos que no podemos decir 

que sean geométricos. Alrededor de ese pequeño “lazo”, “maceta”, 

o fragmento de una “manta”, girará la composición. Al final, cuando 

llega a los bordes del cuadro, siempre lo “enmarcará” pintando 

sobre la propia tela un listón de madera que hace de marco, a 

modo de trompe-l'œil.  

 

En esta ocasión, y creemos que de forma acertada, va a utilizar 

bastidores de madera para tensar sus telas. Éstas forman un 

conjunto de pequeños altares primitivos y festivos, donde alguna vez 

uno puede desear poner flores a sus seres queridos.  

 

Así pues, les presentamos esta muestra de Marta Barrenechea con 

un estilo singular, propio, indefinible para mí. Totémico, religioso, 

pagano, y que sin saber cómo, sus trabajos se hacen muy 

apetecibles de tener en casa, para poder contemplarlos emanando 

su misterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Pérez Hernando. 
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– “It’s a little girl’s woolly hat.” I told her. 

– “No, it’s a bench.” Marta replied. 

– “Well it looks like a hat to me.” 

– “No. No it isn’t.” She answered. 
 

 

Marta Barrenechea lives in a house in the middle of the countryside, 

next to an abandoned farm. Just a few hundred meters away you 

can see a solemn, sacerdotal granite mountain. The artist specifically 

chose this place to live in at the foot of this sacred mountain, which 

quietly observes every day of the year. When you visit Marta and 

she makes you a cup of tea, she always offers you her chair so that 

you can look through the window at that magical stone mass. 

 

I came across her paintings and drawings at an exhibition at the 

Angel Romero Gallery in Madrid over ten years ago. There I told 

myself that if Marta ever needed a space to exhibit her work, we 

would welcome her. Her pieces have something naive and profound 

about them; simple, yet constant; marked with her own personal, 

ever-evolving stamp. 

 

Marta Barrenechea’s first exhibition opened in March 2014, entitled 

“El gusto de los otros” (“Other Peoples’ Taste”). The gallery 

exhibited a number of pieces on oversized paper, acrylics on 

printed fabrics together with a selection of painted ceramics. We 

worked with Marta once again in 2016 for her solo exhibition at 

Arte Santander and later on that year at SWAB in Barcelona. 
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This is Marta's second solo exhibition at our gallery. This time round 

her works are more finite, concrete and defined. She uses a few 

small shapes that she repeats; and sometimes with great care and 

effort she embroiders the centre of the canvas, to then spread out 

from the middle, painting concentrically, though not geometrically. 

The painting rotates around that central little knot or bow. And 

finally when she reaches the edges of the painting she ‘frames’ it by 

painting a trompe-l'œil-like wooden strip around the canvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On this occasion we are using wooden frames to stretch the 

canvases. They will form a set of small, primitive and celebratory 

altars, where someone may want to lay down flowers to remember 

a loved one. 

 

We are delighted to exhibit this sample of Marta Barrenechea’s 

work with its own indefinable and unique style. The pieces are 

totemic, religious, and pagan, yet also a pleasure to have hanging 

at home, allowing you to reflect upon their enigmatic mysteriousness. 

 

 

 

Rafael Pérez Hernando. 
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Sin título. 2017. Óleo y bordado sobre lino. 21 x 97,5 cm. Ref. (23) BK-60 . 



Sin título. 2010-2012 

Óleo sobre papel 

130 x 300 cm 

Ref. (23) AN-01 
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Sin título. 2013 

Técnica mixta sobre tela estampada 

Medidas variables 

Ref. (23) AN-11 
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Sin título. 2013 

Óleo y acrílico sobre tela estampada 

101 x 120 cm 

Ref. (23) AN-03 

“Arte es un concepto primitivo, sublime como la divinidad, 

indefinible y gratuito”. 

 
Kurt Schwitters. 
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“Art is a primitive concept, sublime like the divine,  

indefinable and gratuitous.” 

 

Kurt Schwitters. 
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Sin título. 2014 

Técnica mixta sobre tela estampada 

115 x 162 cm 

Ref. (23) AN-04 
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Arte Santander 2016. 
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Sin título. 2016 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) NE-55 
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Sin título. 2015 

Plato de cerámica pintado,  

aceite de copaiba y pigmento 

26,4 x 27 cm 

Ref. (23) BK-31 
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Sin título. 2013 

Técnica mixta 

30 x 40 cm 

 Ref. (23) BK-35 
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Sin título. 2016 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) NE-53 
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Sin título. 2016 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) NE-57 
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Sin título. 2015 

Plato de cerámica pintado, aceite de copaiba y pigmento 

19 x 19 cm 

Ref. (23) BK-27 



Sin título. 2016 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) NE-56 
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Sin título. 2016 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) NE-52 
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Sin título. 2016 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) NE-54 
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Sin título. 2016 

Óleo sobre lino   

150 x 310 cm 

Ref. (23) NE-59 

35 



Sin título. 2017 

Óleo y bordado sobre lino   

20 x 30 cm 

Ref. (23) BK-12 

Sin título. 2017 

Óleo y bordado sobre lino   

20 x 30 cm 

Ref. (23) BK-13 

Colección particular 
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Sin título. 2017 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) BK-08 
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Sin título. 2009-2010 

Lápiz y tinta sobre papel 

21 x 28 cm 

Ref. (23) AN-22 
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Sin título. 2017 

Óleo y bordado sobre lino   

22 x 63 cm 

Ref. (23) BK-11 

Sin título. 2017 

Óleo y bordado sobre lino   

22 x 63 cm 

Ref. (23) BK-10 
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Sin título, 2017. Azulejos, y óleo sobre lino. 225 x 152 cm. Ref. (23) BK-18. 
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El arbolito dichoso. 2017 

Óleo y bordado sobre lino   

27 x 41 cm 

Ref. (23) BK-16 
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La puerta del paraíso. 2017 

Óleo y bordado sobre lino   

27 x 41 cm 

Ref. (23) BK-17 

Colección Sofía Barroso, Madrid. 
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Sin título. 2017 

Óleo y bordado sobre lino   

60 x 50 cm 

Ref. (23) BK-19 
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Eva. 2017 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) BK-04 
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“El origen del impulso creativo es un misterio. 

Las ideas pueden venir en cualquier sitio  

o en cualquier momento y de forma inesperada”. 

 
Paul Rand. 



Adán. 2017 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) BK-03 
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“The source of the creative impulse is a mystery.  

Ideas may come from anywhere,  

at any moment and in unexpected ways.” 

 

Paul Rand.  
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Adán y Eva. 2017 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) BK-05 



Sin título. 2017 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) BK-02 

Colección particular, Málaga 
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Sin título. 2009 

Lápiz, tinta china y acrílico sobre papel 

21 x 28 cm 

Ref. (23) BK-30 
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Sin título. 2017 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) BK-06 
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Sin título. 2017 

Bordado y óleo sobre lino   

54 x 81cm 

Ref. (23) BK-07 
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Sin título. 2009-2010 

Lápiz y tinta sobre papel 

14 x 21 cm 

Ref. (23) BK-25 
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Sin título. 2017 

Óleo y bordado sobre lino   

91 x 141 cm 

Ref. (23) BK-09 
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Sin título. 2016 

Óleo sobre lino   

158 x 180 cm 

Ref. (23) NE-58 
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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, Madrid . 

Julio 2016  ArteSantander 2016. Galería Rafael Pérez Hernando. 

Noviembre 2017  Galería Rafael Pérez Hernando, Madrid. 

 

Exposiciones colectivas. 
Junio 1991  Galería Def con dos, Madrid. 

Junio 1992  X Bienal del Deporte en las Bellas Artes, Tecla Sala,  l'Hospitalet, 

Barcelona. 

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 artísticas. 
2005  Dos proyectos de intervenciones artísticas premiados y realizados durante 

ese año en las piscinas Bernat Picornell en un concurso convocado por el Ayto. de 

Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Escuela Massana de Barcelona. 

69 

http://www.martabarrenechea.com/
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ESTE CATÁLOGO DE  

Marta Barrenechea 
 

SE REALIZÓ CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN CELEBRADA EN  

LA GALERÍA RAFAEL PÉREZ HERNANDO  

ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2017 Y ENERO DE 2018. 

 

 




