
"LAS PALABRAS Y EL RUIDO"
CONCHA ARGÜESO

INAUGURACIÓN SÁBADO 5 DE OCTUBRE 19 H.
EXPOSICIÓN DEL  5 DE OCTUBRE  AL 20 NOVIEMBRE 2019

El sábado 5 de octubre inauguramos la exposición de Concha Argüeso, titulada Las

palabras y el ruido. Con motivo de esta inauguración la artista realizará una

performance acompañada por el músico Mario Clavell a las 7 de la tarde.

Las palabras y el ruido resuenan en esta exposición de Concha Argüeso, a la

 búsqueda de nuevas maneras de percibir el silencio, en la galería Vanguardia de 

Bilbao. Inquieta, Concha Argüeso sigue ampliando y combinando su experimentación 

con distintos materiales y técnicas. Cera, ceniza, tinta, papel, acuarela, cerámica y 

cristal nos sorprenden y sumergen en un mundo frágil y esencial, con la tranquila 

intención de hacernos conscientes de nuestra propia vulnerabilidad ante la 

inmensidad de pensamientos y acontecimientos en la que estamos sumergidos.

Hay sombras de palabras, hay manchas de cera y pedazos rojos en el suelo que 

testimonian que ser efímero es ser valioso.
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Concha Argüeso nace en Bilbao en 1962. Cursa estudios de Bellas Artes en la 

universidad del Pais Vasco, donde se licencia en 1985. Entre  1985 y 1989, becada 

por la diputación de Bizkaia, estudia Diseño Industrial en Milán y en el centro de 

diseño de Bilbao. En 1990 recibe una beca de Postgrado del ministerio de cultura en 

Folkswangschule, Essen (Alemania).

Como residente en Bochum desde 1990, es seleccionada para representar a esa 

ciudad en el proyecto Transfer, un intercambio con la ciudad de Bruselas que en 

España se presentó en  Oviedo en 1996. Durante estas fechas expone asiduamente 

con la Galería Dreiseitel, que la presenta en la Feria Art Cologne 1995, donde 

contactará con Galería Vanguardia que dará pié a su primera individual en su ciudad 

natal “Fragmentos” 2001 seguida de "Contemplaciones" 2005, en colaboración con el 

Gobierno Vasco y la galleria Lorch & Seidel de Berlín. Sus instalaciones en Berlin 

"Zwischen Himmel und Erde" 2007 , "Das Lächeln der Schlange“ 2009 y "Berliner 

Heldinnen“ 2012 han sido realizadas con el apoyo  de la Embajada Española en Berlín 

y el laboratorio cultural "A Trans" dirigido por Isolde Nagel. Con esta última ha 

presentado "Der Traum der Phoenix“ 2018 en Berlín y "Who is the sunset killing“ 

2019 dentro de la feria "Platform projects" en Atenas. 

A partir de su master de terapia artística en la Kunsthochschule Weissensee Berlín en 

2015 combina su actividad artística con la de terapeuta de arte. Concha Argüeso ha 

enseñado su trabajo en numerosas exposiciones individuales y colectivas en Chile, 

Brasil, Bélgica, Grecia, España y Alemania
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