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CONCHA JEREZ  - BACK TO THE FUTURE – BOOTH 13 

ARTISSIMA 

Turín, del 6 al 8 de noviembre de 2015 

 
 

Concha Jerez, Intersecciones Autocensuradas 1, 2 y 3 (1975)  

Obra realizada a partir de la rotura de textos ilegibles autocensurados generados a partir de situaciones concretas 

vividas por la autora durante el franquismo. 

 
 
 
 

El Comité Curatorial coordinado por Eva Fabbris e integrado por Elena Filipovic -Directora de la 

Kunsthalle de Basilea-, João  Fernandes  -Subdirector  del  Museo  Nacional  Centro  de  Arte  Reina  

Sofía de  Madrid-  y Beatrix Ruf -Directora del Stedelijk Museum de Ámsterdam-, ha propuesto y 

seleccionado los proyectos que se expondrán en BACK TO THE FUTURE, la sección de Artissima 

dedicada a redescubrir la vanguardia artística de los años 60, 70 y 80, entre los que se incluye la obra 

de Concha Jerez. 

 

BACK TO THE FUTURE presentará proyectos monográficos con obras realizadas exclusivamente durante 

la década de 1975 a 1985.  Una selección de artistas que jugaron un papel clave en la historia del arte, 

pero cuyo trabajo no siempre es conocido por el público en general.  

 

La propuesta de Concha Jerez reúne una serie de trabajos realizados entre 1974 y 1985, un viaje físico 

y conceptual a través de una parte sustancial de su obra que aborda el tema de los medios de 

comunicación, revelando algunas de las características de lo que podría denominarse como su ética y 

dominio estético. 

 

El proyecto ofrece una forma de acción que se consolida como el motor de una interpretación 

basada en la re-significación o re-semantificación de los mensajes procedentes de los medios de 

comunicación. Con los textos ilegibles auto-censurados que ha utilizado con frecuencia, Jerez emplea 

el concepto de interferencia como un mecanismo para romper el discurso lineal, un mecanismo de 

interrupción y alteración, suspensión y desplazamiento, apertura y superposición dentro del campo de 

significado. 
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Negando lo que se da por sentado, ocultando fragmentos de imágenes o textos extraídos de los medios 

de comunicación, subrayando por una parte, eliminando por otra, redirigiendo al destinatario hacia 

un contexto diferente con el fin de resaltar o desencadenar un nuevo significado no relacionado con el 

propósito contenido en un cierto discurso; todo se convierte en una estrategia para el artista. 

Palabras quemadas, conversaciones interrumpidas, voces entrelazadas, imágenes tomadas fuera de 

contexto, residuos resultantes de la sobrecarga de información, objetos rotos, chatarra electrónica, 

restos de la opulencia..., lo que nos permite captar más que un residuo de la significación. 

 

La artista activa todos los mecanismos de interferencia de los que dispone y los coloca de manera 

que  generen  fricción  en  esos  "paisajes"  por  medio  de  una  paradoja,  un  choque visual  y  de 

significación. 
 

Jerez crea un discurso lleno de discontinuidades, de elementos que despiertan espacio y significado, 

metáforas de su incomodidad crítica con los patrones que la vida nos impone, a través del cual se 

logra la posibilidad de concebir otras formas de existencia. 
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Documentación complementaria: 

 

 Listado de Obras Expuestas 

 Biografía 
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OBRAS EXPUESTAS 

 

   
Desarticulación de un partido político. Versión #2, 1974-76 

 
Se trata de una de las primeras obras conceptuales realizadas por la autora en 1974. Está integrada por 6 

módulos bidimensionales enmarcados e integrados por sendos collages sobre papel blanco donde hay 

fragmentos de esparadrapos pegados, mercromina y escritos ilegibles autocensurados. Esta  obra surge 

a  partir  de  hechos  como  el  enunciado  en  el  título  de  la  pieza  que  se  repetía continuamente  

durante  el  franquismo  -agudizándose  en  los  últimos  años  del  mismo-  y  que conducían a redadas 

policiales en las que muchas personas eran torturadas, juzgadas y sometidas a prisión. 

 

Se expuso por primera vez en 1976 en la instalación que Concha Jerez realizó en la Galería Propac de Madrid 

con el título La Autocensura. Esta versión reformulada se expuso en 1990 en la feria ARCO con la desaparecida 

galería Shüppenhauer de Colonia. En 2014 se mostró en su exposición individual Concha Jerez. Interferencias 

en los medios en el MUSAC de León.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1 página del New York Times = 100 páginas de Estética, 1982 
 
Se trata de una instalación de 100 páginas de papel poliéster traslúcido de 21 x 14.8 cm cada página. Esta 

obra fue realizada por la autora dentro de su línea conceptual de la "recuperación estética" del contenido 

informativo de diversos periódicos, que ha venido realizando a partir de 1975. En esta ocasión, se apropia de 

una página de portada del New York Times de 1982.  A partir de dicha página, reducida a un Din-A5, la 

autora sustituyó los textos originales por líneas rectas del mismo tamaño que éstos, conservando los puntos 

y las comas del original, llevando a cabo un trabajo combinatorio a partir de los distintos bloques de dicha 

página previamente establecidos por la autora y reflejados en la obra. 
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Avisos sobre la vocación religiosa, 1978 
 
Obra realizada a partir de un libro de 1871 intervenido por la autora con escritos ilegibles autocensurados, 

mediante la selección de algunas de sus páginas por la relevancia de sus textos, haciendo desaparecer el 

resto de páginas, incorporando las elegidas con pegamento y manteniendo las propias pautas de 

estructuración tipográfica del libro. 

 
 

 
Music for the Memory of a Meeting, 1984-85 
 
Pieza resumen de la primera performance pública realizada para el 

Thou Festival de Äalborg (Dinamarca), en 1984, en la que ahonda 

en la memoria de un encuentro consigo misma. 

 

Se presentó por primera vez como pieza en 1986 en la exposición 

individual de Concha Jerez Fracciones de Tiempo en el Museo de 

Bellas Artes de Asturias. En 1996 se presentó en el Museo de Bellas 

Artes de Santander como integrante de la exposición individual de 

la autora Interferencias. Concha Jerez. En 1999 formó parte del 

ambiente creado por Jerez para su performance Fragmentos de 

Memoria en la galería Trayecto de Vitoria. En 2001 se mostró en su 

exposición individual Del lugar al no-lugar en el Koldo Mitxelena 

Kulturunea de Donosti/San Sebastián. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escritos ilegibles. Escultura #1, 1976 
 
Esta obra surge de una serie realizada por la autora sobre el tema de la Autocensura para su primera instalación, 

con el título de LA AUTOCENSURA que tuvo lugar en la Galería Propac de Madrid, de ahí la utilización para su 

elaboración de escritos ilegibles autocensurados.  
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Biografía | Concha Jerez 
 

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1941. Reside y trabaja actualmente en Madrid.  

 

Concha Jerez es una artista fundamental en el panorama artístico español.  Pertenece a la primera 

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

especialmente con Wolf Vostell y Philip Corner- y con el pionero grupo español ZAJ. 

 

Tras sus estudios de piano en el Real Conservatorio Superior de Música, cursa la licenciatura de Ciencias 

Políticas en la Universidad de Madrid, experimentando la agitación política en la España de la década de los 

60 y de los 70. Esa experiencia nutre una visión crítica que ha mantenido desde entonces y que puede verse 

en sus obras, un perfil ético transgresor que embebe su comprensión del hecho artístico. Una ideología y 

una práctica feminista subyacente que constituye un punto de conexión en la arquitectura de sus 

propuestas. 

 

A lo largo de las cuatro décadas de su carrera, ha mostrado múltiples registros formales y técnicos: mediante 

imágenes en movimiento, impresas y manuscritas; textos, palabras, sonidos, el silencio, el espacio, acciones 

y performances, imágenes fotográficas, instalaciones y objetos, así como net-art y radio-arte, bien en 

solitario o en colaboración con el artista, teórico y compositor José Iges.  

 

Sus posturas conceptuales, a pesar de haber cambiado y aumentado de diversas formas en los últimos años, 

mantienen ciertos registros que se repiten en diversas formas a lo largo de su evolución artística. En 

ocasiones, estrechamente vinculados y difíciles de desentrañar, ideando las diferentes obras, 

superponiéndose y reapareciendo a través de elementos reutilizados, de tal manera que hace que sea difícil 

establecer separaciones temáticas o cronológicas. 

 

Entre sus publicaciones se encuentran más de una veintena de carácter monográfico, diversos CDRom,  DVDs 

y la participación en FUERA DE FORMATO (1983),  TAIDEHALLI / PERFORMANCE  (1985),  SCHLOSS 

SOLITUDE, PLANE UND PROJEKTE (1986), BALCON 2 (1988),  ARTICS (1989), BROADEN/IN/GATES (1992),  

DO(K)S (1993),  LA NEVERA (1993), RIOS INVISIBLES  (1994),  ATLANTICA (1998),  ARTE VISION  (2000)  y 

TRANSVERSAL (2002 y 2005), entre otras. 

 

Entre 1991 y 2011 ha compaginado su producción con la docencia, como profesora asociada de la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.  

 

En el transcurso de los últimos veinte años, ha desarrollado también proyectos internacionales importantes 

en colaboración con el artista y compositor José Iges. 

 

En 2011 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 

 

Sus obras integran las colecciones de importantes museos como el Moderner Kunst Museum de Nörkoping 

(Suecia), Museo Vostell en Cáceres, Staatsgalerie de Stuttgart, Museum Wiesbaden, ARTIUM (Vitoria),  

Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, Museo de Bellas Artes de Santander, Museo Jovellanos, 

MUSAC de León, Museo de Villafamés ; y forman parte de relevantes colecciones corporativas y privadas 

como Colección La Caixa (Barcelona), Comunidad de Madrid, Brigitte March de Stuttgart, Schüppenhauer 

de Köln, Colección Pilar Citoler y Archivo Lafuente, entre otras. 
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BACK TO THE FUTURE 2015: 
Listado de artistas 

 

3NOS3 | Jaqueline Martins, Sao Paulo 

Vincenzo Agnetti | Zero. Milano 

Josef Bauer | Unttld, Viena 

Clegg y Guttmann | Mirko Mayer, Colonia Raymundo 

Colares | Bergamín y Gomide, Sao Paulo Lili Dujourie | 

Micheline Szwajcer, Bruselas 

Peter Dreher | Koenig & Clinton, Nueva York 

Chu Enoki | White Rainbow, Londres 

Concha Jerez | Aural, Alicante 

Richard Kern | Guidi y Schoen, Genova 

Pierre Klossowski | Isabella Bortolozzi, Berlín + Gabinete, Londres 

Július Koller | agencia gb, París 

Maurizio Mochetti | Furini, Arezzo + Giovanni Bonelli, Milano 

Alice Neel | Aurel Scheibler, Berlín 

Leticia Parente | Jaqueline Martins, Sao Paulo 

María Pininska-Beres | Monopol, Warszaw Vettor 

Pisani | Cardelli y Fontana, Sarzana Hassan Sharif | 

Isabelle Van den Eynde, Dubai 

Michael Smith | Ellen de Bruijne Proyectos, Ámsterdam 

Aldo Spoldi | Antonio Battaglia, Milano 

Soporte / Superficie | Bernard Ceysson, Luxemburgo, París, Ginebra, Saint-Etienne 

Amikam Toren | Anthony Reynolds, London 

Nanda Vigo | Cà di Frà, Milano / Allegra Ravizza, Lugano 

Franco Vimercati | Raffaella Cortese, Milano 

Alison Wilding | Karsten Schubert, Londres 
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