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Nombrar al fantasma y preferir no invocarlo
Hemos venido a bailar, al menos, si nos proveen de ritmo.
“Charleston, Lambada y Perreo” implica al espectador a banalizar el método de asumir
lo cotidiano. La exposición en sí, y las obras de las que consta, contienen al mismo nivel
jerga en los títulos, ademanes en la técnica e iconografía de la calle, lo que se extiende al propio título, que se compone de tres bailes populares asociados a colectivos
minoritarios, “menospreciados”, pero que a su vez están dotados de gracia, descaro,
sensualidad.
El lenguaje de Ana Barriga (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1984) evoluciona y crece de
forma natural al curso de los años. Ahora, su obra suma al carácter lúdico una mayor
rebeldía, que parece estar más acorde con la sacudida adolescencia, en la que la agitación se manifiesta en forma de actos vandálicos que actúan como conclusión final
de cada composición pictórica. Por otra parte, ha sumado a la reflexión de los temas
trascendentales sobre los que recapacita en su pintura – el amor, el sexo, la religión
o la muerte - otros de aparente importancia relativa, de índole más cotidiana, que
también le preocupan como la diversión, la inteligencia interpersonal y el desarrollo
del individuo.
La representación de los personajesobjeto es paradójicamente más estática.
Ellos aparecen tumbados, parcialmente
representados, o agasajando. Ellas, despedazadas sin intención de ensamblar,
irreverentes o perplejas. Esto queda patente en obras como Cucú en la que se
alude frontalmente a las distintas etapas
del pensamiento a lo largo de la vida, y
hasta la muerte, así como a lo corrosivo
del desasosiego.
La constante alusión a la danza, es, de un lado alegría, de otro compromiso. Emma
Goldman manifestó abiertamente Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa,
una frase que supone una autentica declaración de intenciones para esta exposición.
El baile, alegato de reclamo e invocación desde tiempos ancestrales, ha sido utilizado,
en numerosas ocasiones también, como protesta pacífica. De esta forma ocurre con
bailes como la cueca sola, una variante del baile popular chileno que es interpretado
por una mujer sola, que apoyada sobre un pie, y portando un retrato de un ser querido, recuerda su trágica pérdida –vinculada al golpe militar de Pinochet-, el tango
que fingió un enfermo de ELA para hacer patente lo trágico de vivir sin movilidad o el
voguing, baile reivindicativo LGTB creado por Madonna que se basa en exagerar los
movimientos femeninos hasta la contorsión. Este aspecto es manifiesto con la obra
Sígueme cueca sola una representación literal del movimiento, en el baile y en la protesta sobre alguna causa.
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Cambiar el método y sostener un argumento, es un vomitivo para mantenerse firme y
combatir. Bajar los brazos no es mantener baja la guardia y satirizar sobre los miedos
a través de una actividad del cuerpo es avanzar hacia la supremacía. Esto queda patente cuando se desgrana la obra: lenguaje de la pintura, representación del objeto,
contenido y título. Cada obra lanza una reflexión concreta, que invita a la invocación
del concepto fantasma, ese que aparece junto a un silencio reflexivo ante la respuesta
que nos interpela.
La exposición, como los bailes, está llena de pensamiento optimista y todopoderoso,
que invita a acercarse a ser la mejor versión del que se zambulle en cada obra. Es un
reflejo propio y un espejo para que cada cual alcance a ver el que quiere ser, sus metas, sus preocupaciones. Acercarse a ser su propio ídolo, algo que se ve en la obra Mi
pequeña flor, una pieza en la que la ingenuidad y el descaro se confrontan, planteando
directamente un interrogatorio reflexivo a través de las inscripciones.
“Charleston, Lambada y Perreo” como exposición, y la obra homónima que contiene,
es la invitación a saber qué buscamos. Es enlazar origen y meta, sumergirse y reflotar
porque a veces, a través de la representación artística uno muestra sus peores aberraciones, la inconsistencia y el narcisismo, como ocurre en el baile, pero otras actúan
como catarsis, reflexión y acción.
Patricia Bueno
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Charlestón, lambada y perreo
Inaugura la temporada 2018 – 2019, Birimbao, con una serie de los trabajos más recientes de Ana Barriga, artista que vuelca sus rasgos más íntimos, en un mundo de
color. Que “habla” con la pintura. Que muestra a través de ese lenguaje, un mundo
interior repleto de inteligencia, imaginación, humor. La fuerza de su juventud transmite frescura y atrevimiento a unas imágenes que plasman misterio y realidad al mismo
tiempo.
Cada obra traduce, desde el escepticismo y la ironía, su manera única de relacionarse
con el entorno: “La relación de la persona con su medio es una preocupación constante. Dicha relación puede ser fortuita o estrecha; simple o compleja; sutil o rotunda.
Puede ser dolorosa o agradable. Ésta es la base de la que nace toda mi obra” establecía en un momento de su vida, Louise Bourgeois y en esta estela se siente a gusto
Barriga construyendo desde el dibujo y el audaz colorido, espacios visuales de sorpresa con los que fuerza al espectador a interiorizar un mundo pictórico de juguetes con
marcada deriva hacia el absurdo. Bibelots que “chirrían” y que retrotraen a cuentos
de la infancia, confirmando que la creación es muchas veces insidiosa, sobre todo para
el artista rebelde que vive rompiendo normas, estudiando, reflexionando, pintando.
Resultado final, la novedad de lo perenne: forma y color estructurando espacios.
La exposición, realizada con una personal técnica mixta de óleo, esmalte, rotulador
y spray sobre tela está compuesta por once cuadros de diferentes tamaños desde
los 186cm x 144cm de “De animales
a dioses” hasta los 37cm x 31cm de
“Llámame” y lleva por título: “Charlestón, lambada y perreo”. Un mundo de danza y música rítmica con
fuerte carga sexual que empuja al
movimiento y al exceso. Y ahora,
desde esta inestable economía del
momento, en la que, por ejemplo, el
swing resurge con éxito en Europa
y América, decide Ana Barriga, apoyándose en los tiempos musicales,
compartir su mundo más íntimo y
arcano con el mundo de los otros.
Lo hace, buscando convertir en realidad pictórica el dolor de sus sueños. Contando
maravillosas historias como las que comentamos.
En “Charlestón, lambada y perreo” sobre un fondo de grueso puntillismo con imágenes de marcado primitivismo y dispersas palabras, crea volúmenes azules construidos
con su personal forma de levantar espacios escultóricos.
“Cactus tigre”, muestra una estela: rojo, azul, amarillo, tras el blanco de un cactus sin
verde sobre el que zigzaguean líneas celestes para sorpresa de cualquiera.
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Acercarse a “Mi Curro” es entrar en un juego de peluches con trasfondo de teselas y
campos de color de gran delicadeza que llevan a pensar, probablemente sin motivo
alguno, en Alfred Jensen y los espacios abiertos de los pintores que vivieron la “color
field painting” de los ya lejanos años 60.
“Bailas” ofrece un lecho blanco-pastel sobre el cual la música se amplifica a partir de
un muñeco en madera, rígido, cual fijación del tiempo.
Resaltar por último “Cucú”, esa obra que abraza entre sus medias caras de muñecas
chinas, el final de la calavera que seremos. Homenaje y presencia de cualquier Valdés
Leal que se precie.
En conjunto la exposición muestra una indiscutible dignidad, fruto de la seriedad y el
esfuerzo con los que la pintora encara todo el proceso de creación artística. Esa búsqueda continua de respuestas. Esa superación entre el cuadro soñado y el realizado.
Ese manejo de colores y formas buscando siempre acotar la variación infinita de posibilidades. Todo ese saber estar en el mundo del sufrimiento creativo y bello es lo que
encontramos en este Charleston que Ana Barriga nos ofrece.
Alberto Hevia
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De animales a Dioses 2018
Óleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela 186 x 144 cm
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Cucú 2018
Óleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela 100 x 180 cm
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De la serie “¿Por qué el agua?” 2017
Óleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela 55 x 46 cm
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Charlestón, lambada y perreo 2018
Óleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela 115 x 180 cm
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Mi pequeña flor 2018
Óleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela 180 x 113 cm
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Llámame 2018
Óleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela 37 x 31 cm
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Mi curro 2018
Óleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela 73 x 100 cm
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Sígueme cueca sola 2018
Óleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela 46 x 55 cm
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Trópico 2018
Óleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela 32 x 47 cm
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¿Bailas? 2018
Óleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela 54 x 73 cm
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Te comeré 2018
Óleo, esmalte, rotulador y spray sobre tela 46 x 61 cm
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Birimbao
arte contemporáneo
C/. Alcázares, 5 41003 Sevilla.
Tlfno. 954 56 10 84
galeriabirimbao@telefonica.net / www.birimbao.es
Horario: lunes de 18,00 a 21,00 h.
martes a viernes de 11,00 a 13,30 y de 18,00 a 21,00 h.
sábado de 11,00 a 13,30 h.
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