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En sus primeros trabajos performáticos de finales de los años noventa, Pepe Murciego 
(Madrid, 1967), utilizaba como elemento inalterable en las acciones la recitación de sus  
anotaciones minuciosas a modo de agenda semanal. Prevalecía como intención la 
necesidad de compartir con el público una información que incluía lo cotidiano como 
recurso valioso y que para el artista, con el paso del tiempo, sigue constituyendo un 
material biográfico de primera mano. En algunas acciones Pepe solicitaba del público 
una participación activa que, en ocasiones, comprendía la entrega de un material 
similar, a saber: tíquets de la compra y demás basura acumulada en bolsillos y billeteras  
proporcionando al performer componentes inestimables con los que apoyar sus acciones 
basadas en el intercambio recíproco, -semejante al comercio del Kula descrito por el 
antropólogo Malinowski-. 
 
 Desde el año 2006, y sin perder el interés por reflejar la realidad cotidiana, Pepe 
Murciego, acompañado habitualmente en sus acciones por Roxana Popelka (Gijón, 
1966), muestra su atención por la construcción de la identidad, que resuelve a través de 
un trabajo conjunto, e incluye en sus acciones el binomio: presencia/ausencia, 
introduciendo en ellas imágenes previamente grabadas en distintas situaciones, donde 
utiliza el vídeo como soporte para re- presentarse en un intento de abandonar los medios 
tradicionales de representación y hablarnos de una nueva construcción de la identidad.  
 
En resumidas cuentas, pieza que Pepe Murciego presenta con motivo de las V jornadas 
de Arte de Acción Châmalle X, reconduce el interés del artista por conjugar acciones 
presenciales junto a otras que no lo son, y que permanecen como elemento cambiante en 
cada trabajo, pero que confieren distinto significado en cada pieza.   
 
Es por ello que la primera parte de la acción transcurre en su totalidad en el monitor, 
donde se reproduce el rostro de Roxana, que en esta ocasión juega fonéticamente con el 
título de la acción En resumidas cuentas. El performer permanece, durante ese tiempo, 
en silencio, tumbado sobre la mesa y con la cabeza escondida tras el monitor. En la 
segunda parte de la pieza lee escritos de uso personal.  La acción se termina con una 
tercera parte donde el artista incorpora pequeñas cajas “rusas” con forma de corazón, 
alineadas y clasificadas por tamaños (a modo de hallazgos arqueológicos encontrados). 
En estos corazones Murciego vierte el vino que se va trasladando de una caja-corazón a 
otra que es cada vez más pequeña. Antes de continuar el trasvase a la siguiente caja, 
Pepe se bebe el vino creando un ritmo que le anima a continuar.   
 
En resumidas cuentas es un trabajo que reflexiona sobre la identidad desde lo cotidiano, 
a través de una propuesta que revaloriza la utilización de lenguajes, medios y soportes 
híbridos en consonancia con posturas ideológicas propias de la sociedad de cambio de 
siglo. 
 
 
 


