
Ana Barriga Oliva nació el 10 de septiembre de 1984 en la pedanía rural de Cuartillos, 

perteneciente a Jerez de la Frontera (Cádiz, España). Tras sus estudios en ebanistería, 

diseño de mobiliario y artes aplicadas a la piedra en las escuelas de arte de Jerez y 

Sevilla, en 2014 Barriga se licenciará en Bellas Artes por la Universidad Sevilla, estudios 

que culminarán en 2015 con el Máster ‘Arte: idea y producción’.  

Antes de acabar su licenciatura, en 2013, lleva a cabo su primera exposición individual 

a través de la beca Iniciarte. ‘Panel de Control’ sería la primera de otras tantas 

exposiciones individuales como ‘El hombre y la madera’ (2015, Galería Birimbao, 

Sevilla), ‘De animales a Dioses’ (2019, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Sevilla), 

‘Maní’ (2020, Kristin Hjeldelger Gallery, Londres), ‘Robots, dinosaurios y galletas’ (2021, 

Padre Gallery, Nueva York) o ‘+10V3’ (2022, Vollery Gallery, Dubái). Y otras tantas 

exposiciones colectivas y ferias (entre ellas ARCO, Estampa, MACO, Art Busan o Kiaf) que 

le han llevado a mostrar su obra en toda España, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, 

Italia, China, Korea, Suiza o México. Además del reconocimiento a través de casi 40 

premios como la propia beca Iniciarte de la Junta de Andalucía (2013), Generaciones de 

la Fundación Montemadrid (2019) o el prestigioso premio a la innovación de BMW 

(2021), entre otros tantos. 

A la hora de analizar la obra de Ana Barriga es importante tener en cuenta los tres 

estratos que lo conforman. Un primer estrato como imagen, un segundo estrato que tiene 

que ver con elementos formales y un tercer plano discursivo.  

A diferencia de otros artistas que buscan la máxima distancia posible entre el resultado 

final de la obra y la imagen, Ana Barriga busca que la primera impronta que genere su 

obra al espectador sea como imagen. Es decir, que a simple vista la obra sea asumible 

y asequible para el espectador a través de una sencilla y atractiva estética, carente de 

complejidades evidentes a primera vista, como si de un dibujo animado se tratase.  

No obstante, para alcanzar dicha sencillez es necesaria una complejidad técnica, el ritmo 

marcado por una conjugación de elementos cromáticos, formales, técnicos y 

compositivos que queda a disposición de la evocación vitalista, divertida y atractiva que 

cuenta la obra de Ana Barriga. 

Y finalmente el plano discursivo, la narrativa bajo la que se articulan los otros dos planos, 

tanto la primera impronta que genera la obra, como también las cuestiones técnicas que 

la conforman. Dicha narrativa se origina desde el proceso creativo, a través del azar, 

cuando Barriga compra objetos encontrados en rastros o mercadillos, cerámicas, 

porcelanas y objetos anticuados. Piezas que han sobrevivido (a pesar de su fragilidad) a 

otros tiempos, que quedan despojados de su contexto original y se convierten en una 

suerte de reliquias arqueológicas a ojos de Ana Barriga. Dichas piezas cuentan un bagaje 

que supone una incógnita (¿quién fue su dueño?, ¿qué tipo de casa decoraría?, ¿sería 

un regalo?), una carga que interesa a Ana dentro de la narrativa de la obra.  

Una vez en el estudio, el objeto pasa al lienzo a través del bodegón, hecho importante 

en la narrativa de la obra por dos cuestiones: es un género que permite un estudio 

exhaustivo del objeto (y cómo infieren en este las luces y las sombras), pero también el 

bodegón es denominado naturaleza muerta por el carácter inerte de lo que se representa, 

y sin embargo es el género utilizado por Ana para llenar de vida esos objetos obsoletos.   

En este ejercicio de resurrección del objeto, Ana no sólo recurre a aspectos técnicos, 

formales o cromáticos (conformando una serie de ritmos que aluden a lo ritual, a lo 



tribal), sino que hace uso de una iconografía ecléctica que alude a cuestiones inherentes 

al ser humano, como lo religioso, lo ritual, lo emocional o lo pasional. Una iconografía 

donde se entremezclan lo dionisiaco y lo apolíneo, lo divino y lo terrenal, que por 

analogía se paraleliza con el cómo se entremezclan elementos técnicos aparentemente 

contrarios, como por ejemplo la factura controlada e impecable con la que se describe 

concienzudamente el color de los objetos a través de una luz intensa (en una suerte de 

pop-barroco) y los grafismos o garabatos intuitivos y expresivos, ejecutados a través del 

spray, con los que Ana Barriga en ocasiones culmina sus obras. Porque según Ana, tanto 

la vida como la pintura, para vivirlas plenamente, no deberían ser tomadas con 

demasiada seriedad. 

Y es que, a pesar del carácter fantástico que parece sobrevolar sus obras, lo que 

realmente se refleja (que no representa) en la pintura de Ana Barriga es su modo de 

transitar la vida. Hablar de representación sería hacerlo de la idea de algo y no de ese 

algo en sí mismo. La pintura forma una parte ineludible en la que Ana Barriga comprende 

la vida y, por tanto, se comprende a sí misma en ella. Y del mismo modo que el azar le 

lleva a encontrar aquel objeto maltrecho en un rastro que acaba radiando belleza en su 

obra, cualquier devenir en la vida debería ser tratado para que esta merezca aún más la 

pena, para que sea más bonita de lo que ya es.  


