
El orden del tiempo de M. Ángeles Díaz Barbado, se pre-

senta como la exposición más importante de la artista, 

donde se revisa gran parte de su trayectoria artística y 

se reúne más de un centenar de obras entre pinturas, fo-

tografías, dibujos y objetos, muchas de ellas inéditas. 

La producción artística de Díaz Barbado (1969, Grana-

da) se desarrolla sobre todo entre la pintura y la foto-

grafía. “Cuando hago una fotografía, generalmente sé 

que elementos voy a utilizar, salvo que de repente en-

cuentre algo que me fascine y tenga que hacerla nece-

sariamente en ese instante, así ocurre cuando trabajo en 

el exterior. Pero fundamentalmente hago fotografía de 

estudio. Planifico la imagen, cuido la iluminación… Aun-

que por supuesto, en una sesión pueden surgir ideas 

que no estaban previstas. De alguna forma, la fotografía 

es más racional, genera un mayor contacto con la reali-

dad. En el caso del dibujo es diferente, pues la relación 

con los materiales es muy directa, me permite una gran 

libertad. Se trata de un proceso más inmediato. Cuando 

dibujo, cuando pinto, la emoción, el pensamiento corren 

de manera paralela a la acción. Lo entiendo como una 

suerte de escritura”, explica la artista.

La obra de Díaz Barbado gira en torno a la construcción 

de lugares en los que la naturaleza y lo arquitectónico 

adquieren una dimensión simbólica que alude a con-

ceptos tales como lo bello, lo imposible o lo inquietante. 

El espacio artístico es comprendido como un ámbito de 

pensamiento en el que se interrelacionan lo literario, lo 

poético y la revisión de algunos momentos de la Histo-

ria el Arte. La artista no suele dar un título a sus obras, 

pero si las ordena rigurosamente en series. La muestra 

que se exhibe en CAC Málaga - La Coracha se centra en 

seis: El lugar de las agujas, Naufragios, Corrección, Nihil 

Omne, Heute rot Morgen tot y Luz de nocturno. ©
 M

. 
Á

n
g

e
le

s 
D

ía
z 

B
a

rb
a

d
o

 J
ar

dí
n 

de
l e

st
ud

io
 d

e 
la

 a
rt

is
ta

 e
n 

G
ra

na
da

Compartir / Share:

M. Ángeles Díaz Barbado EL ORDEN DEL TIEMPO

Subida a la Coracha, 3. 29016 Málaga. Telf.: 951 928 800 | cacmalaga@cacmalaga.eu | www.cacmalaga.eu
Horario: de martes a domingo de 10:00 a 20:00 h. Lunes cerrado

 Horario de verano: de martes a domingo de 9:00 a 14:00 y de17:30 a 21:30 h. Lunes cerrado

Díaz Barbado crea variaciones a partir de un mismo 

objeto, como ocurre con las fotografías del tríptico de 

Sin título (Variaciones Humboldt), 2018, imágenes muy 

parecidas pero en realidad diferentes. Entre ellas se 

produce una variación determinada, un movimiento, y 

en ese movimiento se deposita, en parte, el contenido 

de la obra. 

Aunque en las obras de Díaz Barbado se traten temas 

clásicos relacionados con el Romanticismo o con el Ba-

rroco, como las naturalezas muertas, el tiempo y la fu-

gacidad de la vida, la artista intenta que esa visión sea 

desde el momento actual y contemporáneo. Utiliza cla-

ves para crear ese discurso que no están tan presentes 

en esas naturalezas muertas clásicas, como los escara-

bajos, las libélulas o las nubes. Estos elementos, los sue-

le situar sobre un fondo negro, cobrando así un prota-

gonismo que habitualmente no tienen, como las uñas 

en la obra Sin título (Naufragios), 2007. 

Estéticamente, hay un afán por parte de la artista en 

crear una imagen muy cuidada pero a la vez está pre-

sente la idea de la imposibilidad de lo perfecto y el re-

flejo de que algo absolutamente bello evoca la tensión 

entre permanencia y desaparición. Es el carácter efí-

mero de la belleza y de la propia vida, que en El orden 

del tiempo, por ejemplo, puede apreciarse en la caída 

de la arena en los relojes, en la obra Sin título (Nihil 

omne), 2014. 

Su trabajo es autobiográfico, aunque no de forma explí-

cita. Díaz Barbado pretende crear imágenes que con-

duzcan a un cierto tipo de emoción o de sensación, o 

que generen un determinado pensamiento, que no ne-

cesariamente debe relatar su experiencia. Así, logra que 

exista una distancia entre el acontecimiento concreto 

que origina la idea y la imagen resultante.
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