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DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría Alfonso Pérez Plaza 
Lugar de producción Valencia 
Lugar de procedencia Valencia 
Título/nombre objeto Busto de Doña Concha Piquer 
Fecha 1996 
Medidas 65 x 38 x 28 cm. 
Materiales/técnica Modelado de escayola / patinado 

N.º Inventario C0000300000105 
CMCP/105 

Ubicación en el museo Vestíbulo. Sobre pedestal 
 
 

DESCRIPCIÓN  

Busto de la artista Concha Piquer realizado por el escultor Alfonso Pérez (Catarroja, 1932-2013) en escayola con acabado en negro mate. Representación de 
Concha Piquer en su juventud, con el cabello peinado con ondas al agua y recogido en un moño bajo en la parte posterior de la cabeza. Retrato realizado en 
estilo Art Decó, de facciones puras, en las que destacan sus ojos almendrados y sombreados, en los que se adivina una mirada nostálgica. Lleva un mantón 
floreado con detalles en relieve, que le cae desde el hombro derecho. Es plenamente legible una inscripción incisa en la parte inferior del hombro izquierdo: 
“Alfonso 96”. 
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La escultura se asienta sobre un pedestal de madera que forma un bloque rectangular y sobre el que se ha adherido una cartela azul en la que se indica “original 
en escayola del busto realizado por el escultor Alfonso, con motivo del homenaje tributado por la Fundación Municipal de Cine. Ayuntamiento de Valencia 1996”. 
La pieza está situada en un vestíbulo en la planta alta de la Casa Museo, que da paso a la recreación de la humilde vivienda de la familia de la cantante.  

Esta obra, es una donación hecha por el autor a la Casa Museo Concha Piquer, que fue aceptada por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 27 de julio de 
2001. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Estereotipos de género: Genio / musa  
Relectura El moderno busto, de límpias líneas, que plasma los rasgos de la famosísima artista Concha Piquer, es un fiel reflejo de la 

transgresión con la que discurrió la vida de Concepción Piquer López, alejada de convencionalismos.  

Concha fue una niña humilde que nació el 13 de diciembre de 1906 en el número 23 de la calle Ruaya de Valencia, hija de un 
albañil y de una modista, pudo convertirse en una artista y profesional renombrada, gracias a la sólida formación que obtuvo 
en los Estados Unidos de América, donde conoció un nuevo modelo de mujer, muy alejado al imperante en España en esos 
años. Allí aprendió a cantar,a maquillarse, a vestir con elegancia, a fumar y a conducir, así como todos los entresijos del 
negocio del espectáculo. Esta formación empresarial, fue imprescindible para construir una dilatada carrera profesional que 
le llevó a convertirse en un mito de la canción. 

Esta libertad con la que desarrolló su profesión, también la aplicó a su vida privada. Rompiendo contra todo lo establecido, 
en una época en la que  una pareja sólo podía vivir juntos bajo el sacramento del matrimonio y cuando no estaba permitido 
el divorcio. Concha Piquer se enamoró del torero Antonio Márquez Serrano (1899-1988) llamado el « Belmonte Rubio », a 
quién conoció en 1928. Como Antonio Márquez ya estaba casado con Ignacia de Arechávala, una cubana de origen vasco, con 
la que había tenido un hijo, Concha y Antonio, vivieron en pareja haciendo frente al escándalo, y tuvieron una hija, la también 
artista, Concha Márquez Piquer. Concha se convirtió en « la otra », en la amante, como cantaba en una de sus canciones, 
puesto que el divorcio no se aprobó hasta el año 1891. 

Al revés de las costumbres sociales instauradas por el Franquismo, en lugar de dejar de trabajar Concha para dedicarse a su 
pareja y a su hija, fue el torero Antonio Márquez, quien se retiró de los ruedos en 1943 y se dedicó ayudar a Concha, trabajando 
en la compañía que ella había fundado como su representante, puesto que como hombre podría conseguir más recursos para 
la compañía que la propia Concha. Al año siguiente, se embarcaron hacia Argentina, para poder cumplir con los compromisos 
profesionales que la artista tenía en América, a la que volvía de gira continuamente. El diestro aceptó un segundo plano y 
vivió a la sombra de la gran Concha Piquer, hasta el punto que algunos lo conocían como “el marido de la Piquer” y no por 
su pasado como matador de toros. 
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