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Luto en la cultura local
Las artes y la cultura nervenses están de luto. El director del Museo Vázquez Díaz de Nerva, Juan Alfonso
Barba Robles, ha fallecido hoy a los 65 años de edad, rodeado de sus familiares más directos en su casa de
la localidad minera, tras padecer una grave enfermedad.
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Barba ha dirigido el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz de Nerva desde sus inicios en
1999 hasta prácticamente sus últimos días. Perteneciente a una familia numerosa de emprendedores, optó por las
artes influenciado por el ambiente cultural de la ‘Nerva, Tierra de Artistas’ de la época. Se licenció en Bellas Artes
por la Universidad de Sevilla y fue profesor de Secundaria antes de su llegada al Vázquez Díaz.

Desde el museo nervense ha proyectado durante más de 20 años la figura del pintor que lleva su nombre más allá
de las fronteras locales, dando cabida a un amplio y variado elenco de reconocidos artistas de talla nacional e
internacional para uso y disfrute de las personas amantes de las artes y la cultura.
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En su extenso currículum, además de numerosas exposiciones individuales y colectivas a lo largo de su amplia y
dilatada carrera pictórica, destacan varios galardones, como la Beca Daniel Vázquez Díaz- Colectivo Transito 15 en
2001 o el Premio de Adquisición en el V Premio Hispanoamericano de Pintura y Escultura Daniel Vázquez Díaz en
1985. También destacan varios premios cosechados en los Certámenes José María Labrador de Nerva.

Sus obras están presentes en diferentes museos de Andalucía a través de colecciones públicas pertenecientes a la
Diputación de Huelva, Junta de Andalucía, y el propio Museo Vázquez Díaz. También en el ámbito internacional: La
chaire Goya en Niza, el Museo Nacional de Cuba en La Habana, en el Broken Hill Regional Art Gallery en Australia
o en la Colección Detvianska Umelecká Kolónia de Slovaquia.

Pero Barba no solo ha sido pintor y gestor museístico, amante de las artes y profundo defensor de la cultura
nervense. También ha sido un hombre de izquierda comprometido con las causas justas y solidarias, como
demuestran su firme compromiso con la Memoria Histórica y Democrática, a través de la asociación comarcal que
fundó, y la causa saharaui, por la que trabajó desde la Asociación Nerva Solidaria. Y llegó a desempeñar las
funciones de concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Nerva.

Precisamente, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, que ha trasladado públicamente su pesar, ha destacado
esos valores con los que Juan Barba se ha rodeado a lo largo de toda su vida, más allá de sus señas de identidad
propias en el mudo de las artes y la cultura. El Ayuntamiento de Nerva ha decretado Día de Luto Oficial para el
martes 24.


