
 
 

 

Concha Romeu expone “A-mnesia” en Werner Thöni 
Artspace, centro barcelonés para la creación y 
exposición de arte emergente 
 
Concha Romeu, artista madrileña y pintora de formación, lleva desde finales de 
los 80 trabajando casi exclusivamente con telas e hilo, cosiendo y bordando. A 
través de la costura y el bordado, asociados tradicionalmente a lo femenino, 
reivindica un trabajo a menudo desvalorizado, íntimamente ligado a la vida, 
creativo y a la vez reparador, que materializa en sí mismo el paso del tiempo: 
puntadas como segundos, como latidos. 
  
Cuadros, objetos, libros de artista y, en ocasiones, vestidos le sirven de soporte para 
plasmar los temas que le interesan: el paso del tiempo, el olvido, el vacío que deja la 
ausencia de los que se han ido; su impacto en nuestras vidas; las historias anónimas 
de la gente corriente. 
  
En la presente exposición, “A-mnesia”, la artista reflexiona sobre la fugacidad de la 
vida, y rinde homenaje a aquellos que ya no están entre nosotros, a muchos de los 
cuales la vida les fue arrebatada con violencia. 
  
Memoria reparadora, memoria contra el olvido: recordar es traerlos de vuelta, alargar 
unos instantes su vida. 
  
Todas las obras de esta exposición están hechas a partir de sábanas de algodón 
usadas. Sábanas que han sido cosidas, bordadas, lavadas, planchadas y guardadas 
cuidadosamente en armarios por mujeres de otra época. Usadas, desgastadas, 
desechadas, llevan la impronta de los seres que las han vivido; son portadoras de una 
historia que se suma a esta otra, la complementan y la refuerzan.  
  
Así, las obras de esta exposición se "leen"; nos cuentan historias pasadas de gente 
corriente, nos muestran sus heridas. 
  
Concha Romeu es licenciada en Bellas Artes, especialidad Pintura, en la Universidad 
Complutense de Madrid. Expone con regularidad en Madrid desde 2003 con la Galería 
Gurriarán y en Palma de Mallorca desde 2004 con Aba Art Contemporani. 
 

“A-mnesia” se inaugura el jueves 15 de octubre a las 19:30h y la muestra permanecerá 
abierta hasta el 20 de noviembre del 2015. 

 
 
Werner Thöni Artspace WTA   
Carrer Legalitat, 49 Baixos I Gràcia I Barcelona  
www.wernerthoeni.com I www.facebook.com/WTArtspace 
Abierto al público: martes a viernes de 18:30 a 20:30 


