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‘El orden de los días’ es una muestra de la 

obra más reciente de la artista española Concha 

Martínez Barreto (Murcia, 1978). Una exposición 

multidisciplinar en la que, mediante distintos 

soportes y técnicas, la artista nos llevará a través 

de la memoria, ese frágil pero intenso lugar dónde 

almacenamos nuestra vida y la de los demás. 

La memoria nos permite almacenar, pero 

también recuperar momentos, que sin ser 

completamente fieles a lo que realmente sucedió, 

nos moldean y definen con el tiempo. La artista 

reflexiona sobre la fragilidad del recuerdo, lo 

difícil que es preservarlo y en consecuencia lo 

fácil que es distorsionarlo. Obras como la serie 

S/T ejemplifican con maestría técnica esta idea 

por medio de recuerdos prestados.

Otro de los temas recurrentes en la obra de 

Martínez Barreto, es ese todopoderoso tiempo 

que todo lo corrompe, todo lo destruye, pero a su 

vez, todo lo crea. El ser humano tiene a menudo 

la necesidad de dejar rastro de su paso por la vida, 

una necesidad mayoritariamente frustrada por el 

olvido de los que nos podrían recordar, los que 

nos rodean. La artista estudia el paso del tiempo y 

como el olvido marca el final de ese intento fallido 

de persistir.  

Cada una de las obras esconde una historia que 

trasciende por su carácter y calidad técnica. La 

artista nos cuenta cómo surge cada pieza, qué 

concepto se esconde detrás de cada formato 

escogido a fin de que el espectador juzgue 

e interprete el soporte que materializa cada 

creación, desde soportes tradicionales como el 

lienzo o el papel, hasta el uso de la tecnología 

en piezas como Birds (pájaros), un neón que se 

enciende o se apaga en función de la proximidad 

del espectador, o Shipwreck (naufragio) las 

maquetas deterioradas de unos barcos que la 

artista pone de nuevo a navegar dentro de unas 

urnas de metacrilato. 

Las obras que se podrán ver en la muestra hacen 

reflexionar sobre el enigmático valor del tiempo, 

como las líneas divisorias entre lo que fue, es y 

será que se difuminan a pesar de nuestro esfuerzo 

en intentar ordenarlas, de eso habla El orden de 

los días. 



Serie ESTRATOS

El trabajo de los arqueólogos consiste en profundizar en los yacimientos e ir leyendo los diferentes 

estratos, los depósitos que el tiempo ha ido acumulando sobre las cosas. A través de la excavación 

buscan entender el pasado y dialogar con él para poder, de alguna manera,  reconstruirlo. En esta 

serie opero a partir de este modelo de búsqueda en el tiempo dejando como ellos a la vista capas e 

instantes del pasado, pero en mi caso no se trata tanto de mirar atrás sino de hacer que el pasado sea 

presente. La fotografía se convierte así en un espacio con profundidad, como un terreno bajo el que 

estuviera enterrado todo lo que somos a la espera simplemente de quitar un estrato tras otro. En estas 

piezas la fotografía original que se muestra en un hueco o ventana de la imagen no es solo un vestigio 

de algo anterior sino que nos permite ver de otra manera el ahora. 

Al igual que la memoria se construye desde el presente y no es un depósito inmutable sino un fluir 

constante en el que se recuerda y a la vez se olvida, en estos trabajos más que un mero diálogo entre 

diferentes tiempos, lo que vemos es el cuestionamiento de las categorías de pasado y presente. De 

forma similar a como ocurre en mis pinturas en las que el espacio del lienzo es un lugar de encuentro 

en el que confluyen personajes que originariamente estaban en diferentes imágenes y épocas, en 

estas obras propicio algo parecido, un encuentro que origina un nuevo significado, en una suerte de 

inventario de lo personal, en el que la apariencia no es siempre como parece, en el que el presente no 

puede entenderse sin el pasado.



Estratos. Mujer riendo
2018

Fotografía sobre papel Hahnemüle Baryta 350g
Conteniendo fotografía original vintage

Pieza única
93 x 110 cm

Serie ESTRATOS



AJUAR

A partir de dos fotografías anónimas y raras de los años treinta –sin duda realizadas por la implicación 

personal que los autores tendrían con esas flores- construyo un díptico sobre la vida y su evanescencia, 

sobre la aceptación de la muerte y la leve huella que deja a su paso. Los ramos en la cultura occidental 

están cargados de ambivalencia, de connotaciones alegres y también elegíacas: celebran la llegada a la 

vida y sirven, a la vez, para marcar su final. La flor que comienza a marchitarse apenas es cortada es, al 

igual que la fotografía en sí misma, un signo de la brevedad, de la fragilidad de la vida y los recuerdos.

Ajuar (Flores para un inicio y un final)
2017

Fotografía
Díptico

Edición de 5
95 x 260 cm



BIRDS

Birds, un neón conectado a un dispositivo detector de presencia por ultrasonido, es un trabajo que 

habla de lo inaprensible, de la dificultad para definir los recuerdos, de la fugacidad de la vida y su 

fragilidad. Como si de un pájaro real se tratase, que al acercarnos a él levantara el vuelo, la palabra 

“Birds” se apaga al aproximarnos a ella. El pájaro como símbolo del alma humana, del espíritu, cuenta 

con una amplia tradición en muchas culturas y épocas y, en esta obra “Birds” hace también referencia a 

lo intangible, a lo más preciado –el amor, el recuerdo, el tiempo, la vida- y a su carácter huidizo y frágil. 

Como en la vida los vínculos y la memoria, así también Birds se presenta iluminando con su luz. Pero 

este trabajo no sólo pone en evidencia esa luz, sino también la posibilidad de apagarse, hablando de la 

dificultad para retener lo inaprensible y del miedo a agotar lo finito. Frente a frente, el neón se apaga. 

Sólo queda la constancia de lo que una vez tuvo luz y, a la vez, señala la esperanza de que pueda volver 

a iluminarse. 

Vista de Birds apagado 



Birds
2018

Neón y dispositivo detector de 
movimiento ultrasonidos

Edición de 5
23 x 120 cm



Serie EL VIAJE

Partiendo de mi interés por la memoria, realizo esta serie sobre la identidad, los afectos y el 

paso del tiempo. Construidas a partir de antiguas fotografías, estas pinturas se convierten en 

una especie de archivo o álbum familiar, en el que las deformaciones, las diferencias de escala 

o las sombras imposibles muestran las costuras de la mirada: cuánto hay de imposible –de 

sueño, de ficción- en toda rememoración. Personas que aparecían en diferentes fotografías 

conviven ahora formando extraños grupos; en un escenario en el que hay algo que no encaja, 

dando cuenta no sólo de esa extrañeza del paso del tiempo, sino también de lo que no se 

alcanza a descifrar.

Son imágenes que hablan de la infancia y la vida, de la velocidad del tiempo que pasa, de la 

soledad y los gestos con los que tratamos de evitarla… Y a la vez, de la propia pintura como un 

ejercicio de amor, como si a través de ella tratara de mantener unidas esas vidas que tienden 

a alejarse unas de otras.



El viaje
2018

Grafito sobre papel
50 x 62 cm

Serie EL VIAJE
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Detalle del tríptico Horizonte

HORIZONTE

Tres fotografías originales del salvamento de los tripulantes del buque Tergestea que naufragó en 

las costas cercanas a Trieste en los años sesenta me sirven para hacer una obra sobre la necesidad 

de compensar, de procesar el pasado y resignificarlo. A través de un gesto mínimo y preciso, muestro 

estas imágenes restableciendo la línea del horizonte, configurando un tríptico que, enmarcado en 

blanco, pareciera desaparecer al colgarlo de la pared. Entiendo esta obra como un leve ejercicio de 

reparación o subsanación, una mirada –desdramatizada, silenciosa- al pasado desde el presente. La 

historia del Tergestea sirve para reflexionar sobre la propia vida, y restablecer el horizonte es mostrar 

cómo es posible trazar una línea que une los fragmentos de ayer y hoy, dándoles un necesario y nuevo 

significado.



Horizonte
2018

Fotografía
Tríptico

Pieza única
60 x 60 cm / u



SHIPWRECK

Shipwreck – 1 es la primera pieza de una serie que la artista ha realizado a partir de unas 

maquetas de barcos que parecieran venir de un naufragio. Estas pequeñas reproducciones a 

escala que no han logrado preservarse del desgaste y los accidentes del tiempo son, con sus 

velas arrancadas, mástiles quebrados, agujeros en el casco, símbolo de lo que parece fracasado, 

lleno de heridas de antiguas batallas. En Shipwreck la artista no intenta curar a través de una 

restauración consistente en tapar las cicatrices -lo que supondría simplemente ocultar los 

daños y  el pasado-, sino en ponerlos de nuevo a navegar: mediante un dispositivo mecánico 

de servomotores programado a través de arduino les confiere un suave movimiento imitando 

el balanceo que pudieran tener por las olas, mientras una urna de metacrilato protege no sólo 

el barco desgastado, sino ese movimiento, la conciencia de la posibilidad de continuar el viaje, 

de avanzar. 

Pese a su tecnología, parece, al ver navegar estos barcos llenos de tiempo y heridas, que 

hubiera algo poético en su funcionamiento, algo que hablara de la vida y del milagro de los 

días. Shipwreck es una alegoría de la supervivencia tras el naufragio y de cómo la memoria y 

el tiempo nos acompañan en la creación de nuevos caminos.



Shipwreck I
2018

Maqueta, madera, hierro, metacrilato, dispositivo 
de servomotores programado con arduino 

142 x 78 x 38 cm



Shipwreck II
2018

Maqueta, madera, hierro, metacrilato, dispositivo 
de servomotores programado con arduino 

142 x 78 x 38 cm



Serie S/T

Partiendo de mi interés por la memoria, realizo esta serie sobre la identidad, los afectos y el 

paso del tiempo. Construidas a partir de antiguas fotografías, estas pinturas se convierten en 

una especie de archivo o álbum familiar, en el que las deformaciones, las diferencias de escala 

o las sombras imposibles muestran las costuras de la mirada: cuánto hay de imposible –de 

sueño, de ficción- en toda rememoración. Personas que aparecían en diferentes fotografías 

conviven ahora formando extraños grupos; en un escenario en el que hay algo que no encaja, 

dando cuenta no sólo de esa extrañeza del paso del tiempo, sino también de lo que no se 

alcanza a descifrar.

Son imágenes que hablan de la infancia y la vida, de la velocidad del tiempo que pasa, de la 

soledad y los gestos con los que tratamos de evitarla… Y a la vez, de la propia pintura como un 

ejercicio de amor, como si a través de ella tratara de mantener unidas esas vidas que tienden 

a alejarse unas de otras.



S/T
2017

Óleo sobre lino
40 x 50 cm
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EL VERDADERO VIAJE

La imagen de una mujer en el mar, con los ojos cerrados, me lleva a evocar la idea de 

nacimiento y muerte. Ante ella, unos brazos que parecen surgir de la nada se presentan como 

una Anunciación, en un gesto ambivalente que podría ser a la vez agresión o caricia. El gesto 

de bajar unos párpados, el mar –su fluidez- y la figura -en una posición de equilibrio y a la vez 

en una postura ancestral de alumbramiento- simbolizan la idea de viaje que de alguna manera 

está presente en el conjunto de mi obra. Este concepto de viaje lo entiendo en tres vías: el de 

la vida, con toda su fluidez y finitud; el de la introspección y revisión del pasado, un pasado que 

no deja de ser presente, un territorio vivo por el que no se deja de viajar; y el de la búsqueda, el 

necesario viaje en el que al modo del héroe campbeliano se emprendiera un largo periplo para 

volver, habiendo sobrevivido al naufragio, siendo, en cierto sentido, otro. El verdadero viaje es 

así una alegoría sobre la vida, la memoria y la búsqueda.



El verdadero viaje
2018

Fotografía sobre papel Hahnemüle Baryta 350g
Edición de 6
133 x 160 cm
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La obra de Concha Martínez Barreto (Fuente Álamo, Murcia, 1978) supone una intensa reflexión 

sobre la fragilidad de la memoria y, a la vez, sobre la propia identidad, las conexiones intergenera-

cionales, la muerte y el olvido. A través de diferentes técnicas y medios, indaga en el pasado, pero no 

intentando la reconstrucción imposible de lo perdido o un árido trabajo de catalogación, sino como 

una tarea que da cuenta precisamente de la dificultad de toda rememoración, de la importancia de 

mostrar los fragmentos, las huellas que deja el tiempo.

SOBRE LA ARTISTA
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