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CONCHA JEREZ  PUNTO(S) SINGULAR(ES)                         

01.10.2016 > 07.01.2017     Inauguración, sábado 1 deoctubre a las 20 h. 

 

El concepto de PUNTO SINGULAR, que procede del ámbito de la física, es el estadio límite de 

una trayectoria, de una superficie: un estado de densificación, de acumulación extrema de 

material.  

La exposición de Concha Jerez lleva como título PUNTO(S) SINGULAR(ES) que forma parte de 

un proyecto in situ anterior realizado por la artista en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante 

en 1989, de forma paralela al concierto sonoro instalado de José Iges, con motivo del 5º 

Festival de Música Contemporánea de Alicante.  

Revisitando el concepto y desarrollo del proyecto visual PUNTO SINGULAR de 1989, esta 

exposición está integrada por un conjunto de piezas que, dialogando y, en algunos casos, 

interviniendo el espacio de la galería, presentan reflexiones afines a las del proyecto inicial 

desarrolladas en el tiempo y que extienden aquellos conceptos desde la visión de la propia 

artista al Tiempo Presente. Tránsito en muchos casos de recorridos entre Tiempo Pasado y 

Tiempo Presente que aparecen en su caminar constante. 

 

PUNTO(S) SINGULAR(ES) resulta de la selección de obras muy significativas que suponen 

algunos de los hitos en la trayectoria de Concha Jerez. Las diversas piezas que presentamos en 

esta exposición son consideradas por Jerez, en este contexto, como Puntos Singulares que integran 

diversas reflexiones que son esenciales en su obra como el Tiempo Interior, el Tiempo Autocensurado, 

el Espacio de Ambigüedad, el Silencio Autocensurado, el Tiempo de Azar, el Tiempo Mental, el Tiempo 

Entre, el Diario Límite, la Interferencia de un Medio. 

http://www.auralgaleria.com/
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CONCHA JEREZ   Las Palmas de Gran Canarias, Spain, 1941. 

La trayectoria de Concha Jerez abarca cuarenta años de actividad artística. Pertenece a la primera 

generación que en España se adscribe al arte conceptual en diálogo con la producción Fluxus –

especialmente Wolf Vostell– y con el pionero grupo español ZAJ.  

Desde 1976 explora el territorio de la instalación in situ a través de proyectos de gran envergadura, 

muchos de los cuales adoptan un carácter intermedia. Su trabajo se caracteriza por la utilización de un 

amplio repertorio de intereses y medios que abarcan la imagen fija y en movimiento, el texto impreso y 

el trazo, la palabra y el silencio, el ruido y la música, los objetos encontrados o construidos, las acciones y 

la performance, el arte radiofónico y la interactividad a través de sensores, así como la producción 

específica para Internet y, siempre, el diálogo y la interacción con los espacios físicos.  

Desde la práctica artística Jerez traza estrategias de resistencia y desmantelamiento de los discursos 

dominantes, introduciendo a menudo el concepto de interferencia.  

Un aspecto común a todo su trabajo es el diálogo e interacción con el espacio físico. A través de todos 

estos recursos ha abordado temas de profundo calado social desde una perspectiva crítica: ha analizado 

los mecanismos de censura y autocensura, la sociedad de consumo, la cultura del espectáculo, el poder 

de manipulación de los medios de comunicación para moldear el pensamiento, el impacto de la 

publicidad, las diversas formas de control que el poder político y económico ejerce sobre los individuos, 

la vigilancia y el sofisticado control que se practica en las sociedades desarrolladas, o los estrechos 

márgenes de libertad que permiten los sistemas democráticos.  

Concha Jerez se licenció en Ciencias Políticas y cursó la carrera de piano en el Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid. Ha compaginado su producción con la docencia, siendo profesora asociada de la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca entre 1991 y 2011.  

En los últimos veinte años ha desarrollado importantes proyectos internacionales en colaboración con el 

artista y compositor José Iges. 

En 2011 fue galardonada con la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En 2015 le otorgan el Premio 

Nacional de Artes Plásticas. 

 Sus obras forman parte de las colecciones permanentes de importantes museos europeos  como el 

Moderner Kunst Museum de Nörkoping (Suecia), Museo Vostell Malpartida (Cáceres), Staatsgalerie 

Stuttgart, Museum Wiesbaden, ARTIUM (Vitoria), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, 

Museo de Bellas Artes de Santander, Museo Casa Natal de Jovellanos, Museo de Arte Contemporáneo de 

Vilafamés y MUSAC de León. Así como en diferentes colecciones corporativas y privadas: Colección “La 

Caixa”, Colección de Arte Contemporáneo Comunidad de Madrid, Caja Burgos, Biblioteca Nacional, 

Brigitte March de Stuttgart, Schüppenhauer de Colonia, Pilar Citoler y Archivo Lafuente, Colección ACB, 

entre otras. 

 

Esta exposición forma parte del programa ABIERTO –VALENCIA  

 

http://lavac.es/proyecto/abierto-valencia/ 

 

http://www.auralgaleria.com/
mailto:galeriaural@gmail.com
http://www.auralgaleria.com/

