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La artista Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 1941), ganadora del Premio Velázquez 

de artes plásticas 2017, presenta esta retrospectiva comisariada por Joao Fernandes, que tiene 

como eje principal el tema de la Memoria, y que exhibe sus trabajos desde los años setenta a 

la actualidad a través de objetos, dibujos a partir de noticias de prensa, escritos ilegibles y vídeos. 

 

En 1976 realizó su primera gran instalación, Autocensura. A partir de entonces su trabajo se 

desarrolla primordialmente a través de la instalación multimedia, en la que incorpora las nuevas 

posibilidades tecnológicas -vídeo, audio, fotografía, trabajos en red, performance, etc.  

 

En sus instalaciones incluye a menudo dos elementos surgidos en su etapa inicial -las noticias de 

prensa como punto de partida para obras críticas, los escritos autocensurados como caligrafía 

ilegible- incorporando estos elementos a temas de actualidad, especialmente los relacionados con 

el feminismo, la inmigración, y su olvido o maltrato en los medios y en las políticas oficiales. Desde 

finales de los años ochenta ha realizado numerosas obras sonoras, especialmente para la radio, 

desarrollando en paralelo a su carrera individual otra en colaboración con el músico José Iges. 



 

                                                                                                        

 

La guerra civil y su represión posterior, la censura en la época de la transición, la 

reivindicación de los seres olvidados y anónimos -mujeres, emigrantes- o la relación entre 

la memoria y su represión, son algunos de los asuntos tratados en cuatro instalaciones que 

ocuparán otras tantas escaleras del antiguo Hospital, hoy reconvertido en Museo, y dialogan con 

su espacio y con su historia. Es la primera vez que una exposición utiliza esos cuatro espacios 

singulares y de gran belleza.  

 

Concha Jerez ha sido profesora de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y comisaria de 

exposiciones, entre ellas la histórica Fuera de formato (Centro Conde Duque, Madrid 1983, junto 

a Teresa Camps y Nacho Criado), pionera en la difusión del arte conceptual español. Su trabajo 

ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos el Premio MAV (2012), Premio Nacional 

de Artes Plásticas (2015), o el mencionado Premio Velázquez (2017). 
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