
Que nos roban la memoria (Museo Reina Sofía) es 
el título que da nombre a la última exposición de la 
artista Concha Jerez. Y es que el concepto de la me-
moria es lo que guía esta exposición. Sin ser concebi-
da como una retrospectiva de la extensa trayectoria 
de la artista, la muestra plantea un recorrido —sin 
responder este verbo a un significado metafórico— a 
través y entre las obras realizadas por Concha Jerez 
desde inicios de los setenta hasta hoy. Cada una ha 
sido alterada para adecuarla al espacio y al contexto 
del Museo Reina Sofía. Su praxis artística —siempre 
mutante, siempre cambiante— está completamente 
imbricada al entorno: es el soporte el que hace a la 
obra y no al revés.

Galardonada recientemente con el Premio Na-
cional de las Artes Plásticas, la artista nace en Las 
Palmas de Gran Canaria en 1941, aunque reside 
gran parte de su infancia en África. Cursa estudios 
de piano en el Real Conservatorio de Música de 
Madrid, pero abandona su carrera musical en 1958, 
tras recibir una beca en Arlington, Estados Unidos. 
Al regresar de sus estudios allí, decide matricularse 
en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, 
licenciatura que de nuevo dejó incompleta a un año 
de terminar. Viaja a París para tratar de estudiar cine, 
sin embargo, tuvo que regresar a España por proble-
mas de financiación. No es hasta inicios de los 70 que 
comienza a trabajar en el ámbito de las artes visua-
les. Sin duda, su tránsito por diversos lugares y su 
interés por ramas del conocimiento tan dispares ha 
resultado en una práctica artística que sintetiza todo 
lo aprendido y asimilado durante su vida. Todo esto 
ha complejizado su lenguaje artístico, habitando en el 
mismo distintos lenguajes que reflejan la intrincada 
construcción de nuestra realidad.

Su formación artística comienza en una acade-
mia privada de carácter tradicional: el Estudio Peña. 

En aquellos momentos Concha ya portaba un gran 
recorrido vital que le permitió acceder a estas leccio-
nes con una mirada más crítica. Tales enseñanzas 
clásicas, en concreto el dibujo del natural, le hicieron 
descubrir el tratamiento de las luces y las sombras en 
el cuadro. Aunque estos aprendizajes serán una base 
formativa que influirá en su práctica artística, en un 
momento dado ésta virará hacia la abstracción.

Concha Jerez explica cómo, en los años setenta, 
comenzó a realizar piezas que se podrían denominar 
conceptuales, fruto de la rabia de un momento; sus 
rigurosos estudios del color, la forma y la composi-
ción se vieron atravesados por un grito de libertad. 
Nos narra  cómo  en  los  años  setenta  realiza  una  
serie  de  trabajos,  a  pesar  de  ser minimalistas, 
nacen de una actitud completamente expresionista, 
concibiendo el minimalismo como un acto de conten-
ción, como una muestra de aquello que no se llega a 
expresar. Esto sucede a partir de un acontecimiento 
muy concreto; la condena de los integrantes de la 
dirección de Comisiones Obreras por el Proceso 1001 
en 1973. Ante la incapacidad de escribir lo que piensa 
en este contexto de represión franquista, Jerez deci-
de representar en la obra Desarticulación de un parti-
do político (1974) todo aquello que debía censurar.

En ese mismo momento en el que Concha co-
mienza a investigar en el terreno de lo conceptual 
se produce su acercamiento hacia los círculos que 
estaban llevando a cabo estas líneas artísticas. En el 
año 1974 tuvieron lugar unos encuentros de artistas 
de nuevos comportamientos y arte conceptual en el 
Instituto Alemán, organizados por Simón Marchán 
en Madrid, donde Concha Jerez conoce a los artistas 
de arte conceptual de Cataluña. Éstos, a pesar de 
desarrollar un arte que casa en tal movimiento, mos-
traban más interés por otro tipo de vertientes que 
distaban de las prácticas que Concha estaba llevando 
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a cabo, tanto temática como formalmente. No fue 
hasta el año 1976 cuando comenzó a integrarse en 
círculos que casaban más con su metodología artísti-
ca. Durante una instalación que realizó en la galería 
Propac, Juana Mordó le presentó al artista Martín 
Chirino. Éste a su vez le introdujo al conjunto de artis-
tas canarios, entre los cuales se hallaba Juan Hidalgo, 
integrante del grupo Zaj, quien será una importante 
influencia para su desarrollo artístico.

Sus trabajos conceptuales nacen con la intencio-
nalidad de luchar contra una estética ya establecida 
y la búsqueda —aludiendo al término proustiano— 
de una nueva. Jerez pretende hallarla partiendo de 
unos formatos gráficos ya dados, como pueden ser 
las hojas de periódico. Su gran amigo Wolf Vostell le 
insistía en que los artistas debían saltarse los límites 
y, aunque Concha nunca se ha interesado por un arte 
provocador, siempre ha intentado ir un paso más 
allá en términos estéticos. Fue la misma figura de 
Wolf Vostell quien supuso una apertura hacia otros 
movimientos como el Fluxus y un cambio en la direc-
ción de la obra de Concha a partir de 1980, cuando le 
alentó a compartir sus procesos de creación gene-
rando performance que la artista comenzará a incluir 
como parte de sus piezas. A partir de una exposición 
que realizó en el Museo Vostell (Malpartida, Extrema-
dura), en la cual incluyó una serie de textos auto-
censurados que la artista quemó para que formaran 
parte de la instalación, Vostell le planteó compartir 
la acción de quemar tales papeles con el público. De 
nuevo, Concha rompe otra de las barreras de lo esté-
tico e introduce un arte de performance.

Los imaginarios en la trayectoria de Concha Jerez 
se despliegan de maneras muy diversas, localizán-
dose y atendiendo siempre al contexto en el que se 
encuadran y, a su vez, tratan temas que se enmarcan 
transversalmente en distintas disciplinas y geografías 
del conocimiento. En palabras de la propia, ésta se 
define a si misma como una artista nómada, insta-
lando sus ideas allá donde va. Esto quiere decir que 
plantea una serie de interacciones con el entorno que 
no responden a unas prerrogativas previas, sino que 
su trabajo es fruto de un diálogo “interesado”. Como 
hacían los saharauis que veía en su niñez, la artista 
dispone todo el bagaje que lleva consigo en los luga-
res en los que se asienta y lo utiliza para interactuar 
con el entorno que le rodea. Los distintos espacios y 
arquitecturas en los que su obra se ha insertado mol-
dean, reconfiguran y sitúan los conceptos que lleva 
trabajando desde hace más de cuatro décadas. Y, a 

su vez, hace dialogar estos conceptos con los distin-
tos emplazamientos que han enmarcado su produc-
ción. Según Jerez: «Mi obra no es obra de estudio, es 
de los lugares y de los viajes a estos lugares.»

El interés por el espacio deriva de su exposición 
en el Ateneo en el año 1975, donde consideró que el 
plano bidimensional que le proporcionaba la pin-
tura se le quedaba pequeño. A partir de entonces, 
planteará sus intervenciones a través de dos ejes de 
construcción: uno que relaciona todos los elementos 
del espacio y otro, el propio espacio, es decir, uno in-
terno y otro externo. La artista muestra predilección 
por aquellas arquitecturas que albergan una historia, 
como la instalación en la Villa de Ludwigsburg o en el 
museo de Wiesbaden, aunque a la hora de interve-
nir en el espacio siempre opta por los “no-lugares”, 
lugares de tránsito o de poca significación, pero im-
prescindibles para articular la edificación, tanto física 
como socialmente.

Otra cuestión que se halla presente en su pro-
ducción artística es el uso de la sonoridad. A pesar 
de haber recibido una formación musical clásica, sus 
estudios de piano quedaron relegados y sus intere-
ses musicales y sonoros se encaminaron hacia líneas 
más contemporáneas, siendo el movimiento Fluxus y 
la figura de Juan Hidalgo imprescindibles para su con-
cepción de la música y sus piezas sonoras. Aún así, 
el poso de su formación musical clásica sigue man-
teniéndose, resonando todavía las estructuras de los 
estudios de Bach en la concepción de sus produccio-
nes. José Iges, artista sonoro y compositor, ha cola-
borado con la artista desde 1989 en múltiples ocasio-
nes, materializando propuestas en las que se aprecia 
una estética que va más allá de sus actuaciones en 
solitario. En sus colaboraciones con Iges, podemos 
apreciar como Jerez apuesta por medios técnicos que 
son infrecuentes en su actividad artística individual, 
como por ejemplo los conciertos o las intervenciones 
en el espacio web.

Fruto de sus colaboraciones con Iges, que em-
piezan en un año crucial para la historia —caída del 
muro de Berlín y con ello el fin de las ilusiones socia-
listas—, Concha se interesa por cuestiones cercanas a 
lo kitsch, aludiendo a una estética de la decadencia y 
la fragmentación. Los muñecos, los espejos y cristales 
rotos y el uso de imágenes sacadas de los medios 
de comunicación de masas, reflejan nuestra realidad 
parcial, en la que parece sugerir que junto con el 
muro ha habido un derrumbe general de una cosmo-



visión que empezaba ya evidenciarse caduca. Precisa-
mente uno de sus objetos de crítica serán los medios 
de masas que surgen en la contemporaneidad.

No hay lugar a dudas de que lo político es una 
cuestión que atraviesa todo el recorrido artístico de 
Concha Jerez. En este sentido, siempre ha procurado 
mantener un discurso que se aleje de todo aquello 
que considera como carroñero. Este concepto define 
a aquellos artistas que han estado siempre al acecho 
de la nueva problemática social para aprovecharse 
de ella y usarla como discurso artístico. Concha en 
cambio opta por un análisis más global y meticuloso 
de la política: en obras como Estrellas Doradas (1994) 
o Conflictos móviles (1994) no denuncia una injusticia 
en específico, si no que hace al espectador detenerse 
y analizar de qué manera está siendo manipulado 
por los medios mientras que los magnates de las 
grandes potencias mundiales se enriquecen a costa 
de conflictos ajenos. Como ella misma afirma, no 
pretende imponer ningún posicionamiento político ni 
mostrarse con superioridad aleccionando al especta-
dor, sino que busca la reflexión del público.

En sus escritos autocensurados, que comenzó en 
el franquismo y ha desarrollado hasta hoy, su críti-
ca central es hacia un régimen político instaurado 
que, incluso actualmente, en época de democracia, 
limita o directamente incapacita nuestra posibilidad 
de hablar. Nuestras acciones y nuestras palabras 
están permanentemente cohibidas por un entor-
no restrictivo. Tanto la autocensura como la (auto)
vigilancia están muy presentes en los proyectos de la 
artista. Como en el panóptico descrito por Foucault, 
Concha sitúa las cámaras de vigilancia en el espacio 
del museo no como aparato de control, sino como 
dispositivo creador de material videográfico artístico 
y crítico, registrando un tiempo vigilado y, por ende, 
autocensurado.

La ambigüedad se presta como una estrategia 
de autocensura. Esto podemos observarlo en el uso 
que la artista hace de palabras que carecen de un 
significado si no son puestas en relación con otras 
o se contextualizan, frente a aquellas que pueden 
tener significado pero que son tachadas hasta no 
poder vislumbrar qué pretenden decir. Ligado a su 
idea fragmentaria de los discursos, lo ambiguo y la 
duda interesan a la artista como generadores de 
pensamiento crítico. Actúan como interferencias en 
la visualización de sus planteamientos haciendo al 
espectador partícipe como un agente que debe desci-

frar un misterio sin respuesta. El juego y lo inespera-
do se introducen haciendo de la narrativa de Concha 
un cuestionamiento constante del espacio y de la 
información que se nos ofrece como consumidores.

Las cuestiones de la memoria, lo político, el espa-
cio, el tiempo, los límites y las interferencias se ven 
reflejadas en el espacio del Reina Sofía. La artista 
explica que el lugar cuenta con un pasado que ella 
misma vivió, siendo sus abuelos vecinos del barrio 
y testigos de la vida que hubo en el edificio Sabatini 
como antiguo hospital. Las cuatro escaleras, no-lu-
gares del museo, suponían para Concha un espacio 
idóneo donde instalar sus ideas: una zona de tránsito 
donde aquel que pasea por las salas del museo y (en 
tiempos de pandemia) no puede tomar el ascensor, 
se ve obligado a toparse de improvisto con estas 
piezas para pasar de planta a planta.

El museo, por tanto, desde su (des)memoria, es re-
significado permitiendo albergar memorias pasadas 
que recuerdan cuestiones de la España franquista. La 
exposición lleva a los espacios del museo testimonios 
que no podían expresarse en su momento contem-
poráneo y que debían ser censurados y, a través de 
esa misma censura, muestran una realidad por mu-
cho tiempo ignorada por la sociedad española. Junto 
a esta reflexión histórica, Jerez nos recuerda como 
ella misma también se vio afectada por esos sucesos. 
En la obra Espectros de Silencios. A la memoria de las 
víctimas de Jinámar (2005) pone de manifiesto como 
sus familiares podrían haber sido arrojados vivos a la 
Sima de Jinámar en 1936, al igual que otras muchas 
víctimas.

Subiendo por las escaleras del museo, se pue-
den oír los testimonios olvidados de las víctimas de 
la represión y tortura franquista. Éstos emanan de 
unas jaulas como voces que han sido encerradas 
durante casi medio siglo sin poder ser escuchadas. 
Interferencias que funcionan como un dispositivo de 
transmisión de memoria y que oponen resistencia a 
los medios de comunicación sacando al espectador 
del museo para acercarle a una realidad que ocurrió 
no hace mucho. A los lados, en las paredes, se nos 
presentan imágenes de las arquitecturas disciplina-
rias del franquismo, edificios cuyo pasado histórico 
se enmarca en el horror. A la par que estas imágenes, 
aparecen fotografías de los distintos directores de 
estos centros en orden cronológico revelándonos el 
pasado traumático que habita en estos lugares.

Es por ello por lo que las investigaciones Concha 



Jerez tienen una enorme vigencia, pues plantea una 
nueva narratividad histórica frente al binarismo ma-
niqueo en el que se ve sumido España, resistiéndose 
a practicar un ejercicio de recuerdo. La artista hace 
uso de la proyección de imágenes, las conversaciones 
enjauladas, de titulares de periódicos que hablaban 
de los testimonios de víctimas del franquismo y de 
fotografías históricas intervenidas, tachadas, ge-
nerando de nuevo una interferencia en su lectura. 
Permitiendo que los documentos hablen, éstos nos 
posibilitan una nueva lectura, nos dotan de un nuevo 
relato, en el que no prima un sentimiento de vengan-
za, ni se heroíza a unos frente a otros. Concha Jerez 
nos regala, si es que prestamos atención, una escu-
cha activa.

Su trabajo nos otorga otra mirada, más crítica a la 
historia, que revisa los testimonios que se han dejado 
de lado. Con ella, la artista nos subraya una necesi-
dad de revisar este pasado olvidado y evitar cuanto 
antes este robo de la memoria que se ha dado du-
rante las últimas décadas.
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