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Concha García: Y la vida va 
 
 
 
“.. Sólo unas pocas observaciones antes de terminar: 
 Quiero decirte que muchas de las personas que conociste, se salvaron. Un barco rescató a los supervivientes en el 
bote salvavidas.  
El bote salvavidas era “La Estrella del Norte”, y apareció milagrosamente. Desafortunadamente, no he escuchado 
nada más de los demás.  
En cuanto a mi…tengo una buena noticia que darte:  
¿Sabías que la leche del rinoceronte es de primera clase?. 
                                                                                                    ( final _  E LA NAVE VA. Federico Fellini) 

 

“Y la vida va” es el título del nuevo proyecto de Concha García, donde el viaje y la memoria son los elementos 

fundamentales de la exposición. Con un marcado carácter autobiográfico, nos habla de uno de los viajes más intensos 

y emocionantes de su vida, el que ha realizado en tren cientos de veces entre Madrid y Santander, su ciudad natal. 

Como ella misma nos dice un viaje “sencillo y poco emocionante, sin aditivos ni grandes dosis de aventura, pero para 

mí es el recorrido más importante que me ha ocupado horas y horas y en el que he desmenuzado las grandes batallas 

de la vida” 

Con este recorrido, nos presenta metafóricamente el viaje de la vida, donde cada trayecto inaugura un tiempo 

diferente que nos permite ir y volver de una realidad a otra; en cada viaje buscamos en nuestra memoria para 

reconstruir el pasado a la espera de un futuro incierto. 

En las obras que presenta Concha García, el recuerdo / la reconstrucción del recuerdo es el protagonista de la 

exposición. Recuerdos llenos de errores y no verdades, que nos permiten olvidar y fabular para construir una memoria 

con la que borrar momentos y poder seguir viajando, viviendo. 

Las fotografías, dibujos y videos expuestos tienen como punto de partida la grabación de un video durante el viaje 

que realizó el 2 de febrero de 2015 a las 7h. dirección Santander-Madrid. El tren cruzaba la zona del Alto Campoo, 

durante una gran nevada y al igual que el trasatlántico de Fellini, pasaba de alta velocidad a un ritmo lento e 

intermitente. Esto permitió a C. García contemplar con detenimiento como el blanco de la nieve hizo desaparecer el 

color del paisaje, transformando el entorno en una película en blanco y negro o en un dibujo al carbón de paisajes 

conocidos que ahora se volvían inciertos. 

Las imágenes de las obras presentadas son fotogramas de este video ; son imágenes impresas, luego dibujadas, 

copiadas y escaneadas de nuevo... para llevarlas a un tamaño casi real y no perder detalle de cada uno de esos 

momentos. Esto sirve a C. García para intentar recuperar el tiempo, la memoria, pero como las imágenes de sus 

dibujos los recuerdos se borran, se difuminan dejando solo un rastro de lo que verdaderamente fueron. De ahí que 

las obras sean imágenes difusas, borrosas que nos obligan a pensarlas, a reconstruirlas como nuestra memoria del 

pasado. 

 “Entre trayecto y trayecto ocurrían muchas cosas, la vida va y se llenó de relatos del mal_estar, de miedos, de 

interiores, de poemas, de reuniones, de espejos, de puertas… que también he intentado reconstruirlos como 

pequeños collages de mi memoria o pequeños universos, rescatándolos a modo de fabulaciones sobre la vida.” 

 

Concha García es Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Su obra ha sido expuesta en 

instituciones como la WhiteChapel Gallery, Londres (exposición In the Eye of Bambi, Colección La Caixa), Museo 

Patio Herreriano (exposición La piel del Mar), Museo de Bellas Artes de Santander (exposición El gusano de seda), 

Centro Tomás y Valiente (exposición Creadoras del Siglo XX), entre otras.  
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