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JARR. SOLO EL ARTE ME SALVA por ALEJANDRO VILLAR
Hay que estar preparado para el gran milagro, la explosión que anuncia el fin de una
era, el fin de la fe y la ciencia.
Juntas sucumben ante la fuerza catódica del ojo de Horus. Es el Apocalipsis hipersónico que precede a la llegada del hombre cósmico.
En medio del caos, algunos falsos profetas venden su aritmética de la salvación, una
fusión del núcleo de la culpa sin remedio, inútil ante lo inexorable.
El fin ya está aquí, y #elarteeslaúnicaescapatoria.
Jarr ya daba muestras de un raro misticismo desde su niñez artística. Entre la premonición y el sarcasmo tenía por costumbre darnos un par de sopapos con el trazo
hiriente de sus figuras en medio de un relato simbólico de la realidad; no era un
pintor fácil.
El gran público aplaudía sus Culonas, vibraba con oros y formulaciones pop al
tiempo que algunos coleccionistas se quedaban paralizados cuando, de entre medio
de una maraña de objetos, descubrían cuerpos entregados al pecado carnal. Era
irreverente como una reacción inevitable ante una sociedad antropófaga, de corrupción insaciable y falsedad suprema.
El bello pintor maduraba su rabia contenida a través del collage, el assamblage,
indagando en las pinturas combinadas de Rauschenberg. Era capaz de fijar horas la
mirada en la cabeza de la cabra del Monograma, que ejercía sobre él una irradiación
neodadaísta de inestimables consecuencias.
Acción, reacción, pintura es igual a coser, pegar, taladrar, fundir, marchar, dibujar
cincelar, gotear, escribir.
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Arte, construir una lógica delirante e inédita que hace totalmente consecuente la
evolución de su obra a lo largo de más de dos décadas sin tregua.

Recuerdo que pasó después una etapa de calma tensa en la que la crítica interpretaba como un momento de madurez del pintor. Incluso yo mismo daba esos titulares
con Barroco y Alpino, magníficas series que paseó por museos y galerías internacionales.
Grandes formatos, técnica exquisita de colores pop en medio de un universo de pan
de oro, éxito y fama. Pero ya en ellos habitaba la esencia de esta nueva cosmovisión,
de esta misión universal del arte como salvación. Sus marcos se llenaban de ojos
seráficos en una acción inversa del proceso mirar un cuadro: ¡el espectador cazado!.
Se fraguaba el gran misterio que hoy se nos desvela.
Le perdí la pista unos meses y supe que andaba absorto en un nuevo formato de obra
de arte, unas piezas que él mismo cosía y pintaba. De nuevo volvía al objeto, pero
ahora el proceso de creación implicaba tejer, coser, y meditar. Un tiempo capturado
en una materia adorable, elaborada con mimo, con paciencia y misterio.
Admiré su Diana y su Crucifado en exposiciones colectivas y tuve ya un primer escalofrío que no supe entender. Algo entre el entusiasmo y la emoción de un arte cósmico. Yo mismo estaba sucumbiendo ante la revelación.
Y por fin se produjo. Me invitó a visitar su estudio para analizar las obras de esta
exposición. Jarr me había preparado un aperitivo y una cerveza bien fría porque el
calor se resistía a abandonarnos.
Nos habíamos visto días antes en el estudio de Zaibi, idolatrado fotógrafo con el que
ha creado una fascinante galería de retratos que se recogen en este catálogo. Volví
a sentir el escalofrío del que os hablaba cuando me armé Las Alas para posar ante
ellos; era una contundente pieza cosida a mano, elaborada y dorada por el artista
que da vida al Ángel caído, eje central de este extático fin de los tiempos.
Una vez me senté en su estudio y vi todas las piezas ante mi todo cobró sentido. Las
obras iban ocupando su espacio y los signos panteístas y proféticos que Jarr anunciaba desde sus inicios se desvelaban con total clarividencia.
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Jarr siempre había estado envuelto en un aura profética y barroca: el pan de oro empapaba su obra de una esencia mística y su peculiar iconografía unía la fascinación
del pop con el legado de la imagen devocional como trasfondo.
Estos seres negros, con alas doradas y ojos seráficos, idénticos en forma y variados
en el mensaje, vinculan a Jarr con la tendencia actual del Costum Art que incita a la
producción en serie de obras de arte con materiales alternativos.
La transmutación de sus figuras es paralela a su nuevo lenguaje, una técnica mixta
de figuras construidas y elaboradas manualmente por el artista donde la acción de
coser/pintar tiene como fin capturar el tiempo dentro un objeto. De ahí la emoción
profunda de sus obras, que hieren suavemente el corazón desde la desnudez, la sinceridad y la inocencia.
Así vemos un palpitante Sagrado Corazón, un Calvario culminado por figuritas de
soldados en batalla o una Torre de Babel que se va descomponiendo constantemente
a través de la acción de las llamas de las candelas. Sus míticos cubos incorporan
ahora el número, que indaga en la herencia pitagórica en el cristianismo, y una delirante interpretación del símbolo animal que une a Plinio, los bestiarios con el repertorio icónico del Pop.
Pero además de esa lectura cósmica Jarr no olvida la base social de su arte, su compromiso con la realidad, por esos sus crucificados llevan las coronas de alambre, en
una clara alusión a la masacre diaria de la inmigración.
Es la repuesta de este inquietante artista, que siempre juega con el símbolo y la
expresión, con el significado y la emoción, ante la injusticia, la desfachatez política,
la corrupción, todas las formas de terrorismo y la deshumanización del mundo.
El arte como compromiso es el motor de toda su obra, a veces sacrificando el aplauso y con una virulencia estética no siempre entendida.
Me pude dar cuenta que estaba presenciando su propio Big Bang, el punto de
inflexión, de regeneración cósmica, tomando como base el mundo simbólico desde

los inicios de nuestra civilización: los dioses egipcios, la sabiduría griega, el arte
paleocristiano y la imagen devocional.
A pesar de la profundidad de su mensaje, Jarr apuesta por el guiño inocente y lúdico
que siempre acompaña a sus obras y empapado de originalidad y una refrescante
magia nos promete una nueva era presidida por el arte y la ilusión. Fue así cómo, sin
apenas darme cuenta, me sumé al lema #soloelartemesalva.

Alejandro Villar Torres | Universitat de València
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Esta es una obra que reflexiona sobre los seres que cambiaron su nivel celestial, y a
quienes la literatura bíblica apócrifa idealiza manteniendo un discurso de enfrentamiento con los demonios: ángeles caídos o vigilantes.
Yahvé, viendo la anarquía causada por su relación con los humanos, ordenó a
Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel que les desterraran a las profundidades de la Tierra,
encarcelándolos en un segundo cielo. Y JARR, no por transgredir la ley de Dios, sino
por sus aptitudes, les dedica esta obra.
En un principio se contaban por centenares los que descendieron a la Tierra sobre el
monte Hermón (curiosamente la actual zona de conflicto entre Libia y Siria, hecho
significativo para el artista), lugar sagrado desde donde vigilan, como seres humanos, cuidando a todos los que estamos despiertos y a aquellos que no duermen
dentro de la raza humana.
Toda esa ingente tarea hace progresar en la imaginación del artista la evolución
humana y, aunque tengamos poca información de las actividades de estos vigilantes, el profeta Enoc como figura misteriosa, que es descrito en el Génesis como descendiente de Set, será quien haga que dichos vigilantes se encarnen en cuerpos
humanos.
JARR, con la ayuda magnífica del fotógrafo Zaibi, convierte a un número determinado de hombres que han nacido en la Tierra, que han aprendido la ‘’escritura’’ y que
tienen el conocimiento y sabiduría, en una recreación influida por el hecho de que el
propio Enoc, parece ser que tenía información de ellos por fuentes extraterrestres
angelicales, como ejemplo de cultura.
Los Ángeles Caídos de JARR vienen a ilustrarnos, a instruirnos, con su vida y con sus
ejemplos, descendiendo de sus reinos para impresionar con su belleza a las mujeres
humanas y, usando sus nuevos cuerpos materiales, para mantener relaciones
sexuales.

En el Libro de Enoc se dice que el líder se llamaba Azazel, portador de la luz, o
Lumiel, la luz de Dios. Sin embargo, en otros libros se le conoce como Lucifer. Enseñó
a los terrestres a luchar, a refugiarse, a crear hierros y armaduras, a ser mineros en
busca de metales, pero también les enseñó a ser orfebres, a embellecerse, les
enseñó los trucos de la cosmética para seducir al sexo opuesto, en definitiva y según
la Iglesia Católica, les enseñó mucha ‘’impiedad’’, y esta fue la base para condenarles.

gigantes desposeídos de toda humanidad y virtudes.

Semyaza se convirtió en un experto en el arte del encantamiento; Amaros enseñó
como anularlos; Baraquiel, la astrología; Kokabiel, la astronomía; Chazaquiel, la meteorología y la adivinación; Shamsiel, los misterios solares; Sariel, la horticultura, la
agricultura y la fertilidad; Penemuel, la escritura y la lectura; Kashdejan, la curación
de enfermedades y la medicina... con este cúmulo de habilidades de los caídos, con
todos estos ejemplos de cultura y depositarios de la civilización para la raza humana
primigenia, JARR reivindica lo falsamente malvados que llegaron a ser.

Se ha especulado mucho sobre quiénes eran exactamente, incluso hay hasta quien
coloca a los mismísimos Caín y Abel entre ellos. En un estatus de materia pura, la
metáfora en sí misma entre la parte mítica y la espiritual puede reflejar o nos habla
de la lucha entre el bien y el mal. La aparición de héroes semi-divinos, auténticos
mitos antiguos de unión entre dioses y mortales es y será objeto recurrente desde
antes de la aparición de Cristo. En los Rollos del Mar Muerto, se dice que estos
guardianes del conocimiento conocían todos los misterios de la naturaleza y la ciencia. Tenían también referencias de cómo instruyeron a los primeros humanos en la
domesticación y crianza de animales, y se dice en el conocimiento teosófico moderno hasta que habitaron la Atlántida... Verdades o leyendas son seres protagonistas,
hijos de Nefelim, que aparecen de manera específica en cada una de las civilizaciones, que fueron engendrados con ‘’sangre de hadas’’, y cuyas raíces se hunden
en el origen de los tiempos.

¿Cuál fue entonces la verdadera naturaleza de los ángeles caídos si Kokabiel es
descrito como un príncipe angélico que gobierna sobre las estrellas? Araquiel fue
quien guiaba las almas hacia el juicio en el inframundo, para llegar a las mismas
puertas del Edén que vigilaba Shamsiel. Todos ellos vigilaban los tesoros del rey
David y su hijo Salomón el sabio. Variaban sus nombres para esconder su verdadera
esencia, y así Lumiel se trasmutaba en Shahar, el dios de la estrella de la mañana,
que con su gemelo Shalem simbolizan el planeta Venus.
Árboles sagrados en las colinas, ofrecimientos de incienso, rayos, fuerzas fálicas,
fuego, serpientes, cabras, pavos reales, Egipto, dragones... aparecen como paisaje
en torno a estos vigilantes castigados por Yahvé y colgados en las constelaciones
como una raza entre dioses y hombres. Signos de conocimiento, sabiduría e iluminación, fuerza de liberación que van contra la ignorancia espiritual.
ÁNGELES Y HOMBRES
Los corolarios de relaciones ilícitas entre los vigilantes y las hijas de los hombres no
van más allá de la leyenda judeocristiana, que les ve como una raza monstruosa de

Sin embargo, el Génesis les describe de una manera menos teatral, como ‘’poderosos hombres de antaño, como varones de mucho renombre, siempre alimentados
por Yahvé con ambrosía’’, precisamente el alimento de los dioses. Ellos, en cambio,
prefirieron cometer los mismos errores que los humanos rechazando lo que Yahvé
les daba, y asumiendo el propio calvario y los diferentes éxodos que les advendrían.

Lluís Nadal | Nil Comunicación

Eran perfectos, poseían el conocimiento, la sabiduría y la iluminación,
eran los vigilantes de la evolución, pero cometieron errores...
A causa de su interacción con los humanos, fueron desposeídos de todo y
destronados a un segundo cielo.
Como única vestimenta, su hermosa desnudez;
el arte, como única escapatoria, les devolvió sus alas.
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‘ALEA JACTA EST’
Tec. mix. s. lienzo y objetual
150x200cm.

‘SAGRADO CORAZÓN’
Tec. mix. s/ﬁgura manual en lienzo
106x72cm

SERIE SAGRADO CORAZÓN
‘I’
Tec. mix. s/ﬁgura manual en lienzo y madera
35,5x34x20cm

SERIE SAGRADO CORAZÓN
‘II’
Tec. mix. s/ﬁgura manual en lienzo y madera
35,5x34x20cm

SERIE SAGRADO CORAZÓN
‘III’
Tec. mix. s/ﬁgura manual en lienzo y madera
35,5x34x20cm

SERIE SAGRADO CORAZÓN
‘IV’
Tec. mix. s/ﬁgura manual en lienzo y madera
35,5x34x20cm

SERIE SAGRADO CORAZÓN
‘V’
Tec. mix. s/ﬁgura manual en lienzo y madera
35,5x34x20cm

SERIE SAGRADO CORAZÓN
‘VI’
Tec. mix. s/ﬁgura manual en lienzo y madera
35,5x34x20cm

SERIE SAGRADO CORAZÓN
SERIE SAGRADO
‘VII’ CORAZÓN
‘VII’ en lienzo y madera
Tec. mix. s/ﬁgura manual
Tec. mix. s/ﬁgura35,5x34x20cm
manual en lienzo y madera
35,5x34x20cm

‘LICENCIA PARA MATAR’
Tec. mix. s/ﬁgura manual de cartón piedra y reciclaje
73x30x18cm

‘EL GRAN LIBRO’
Tec. mix. s/reciclaje
23x36cm

SERIE EXPÓSITOS
‘CONCENTRACIÓN DE VIDA_I’
Tec. mix. s/lienzo
30cm diámetro

SERIE EXPÓSITOS
‘CONCENTRACIÓN DE VIDA_II’
Tec. mix. s/lienzo
30cm diámetro

SERIE EXPÓSITOS
‘ZEUS EN EL CAMPO DE BATALLA’
Tec. mix. s/lienzo y objetual
29x29cm

SERIE EXPÓSITOS
‘NO MATÉIS AL GALLO PITÁGORAS’
Tec. mix. s/lienzo y objetual
29x29cm

SERIE EXPÓSITOS
‘CRUZ’
Tec. mix. s/lienzo y objetual
33x24cm

SERIE EXPÓSITOS
‘CAMPO DE BATALLA_I’
Tec. mix. s/lienzo y objetual
29x29cm

SERIE EXPÓSITOS
‘CAMPO DE BATALLA_II’
Tec. mix. s/lienzo y objetual
29x29cm

SERIE EXPÓSITOS
‘CAMPO DE BATALLA_III’
Tec. mix. s/lienzo y objetual
28x19cm

SERIE EXPÓSITOS
‘CAMPO DE BATALLA_IV’
Tec. mix. s/lienzo y objetual
28x19cm

SERIE EXPÓSITOS
‘CAMPO DE BATALLA_V’
Tec. mix. s/lienzo y objetual
39x27cm

SERIE EXPÓSITOS
‘EXVOTOS’
Tec. mix. s/ ﬁgura manual en lienzo y tela
27x22cm

SERIE EXPÓSITOS
‘TRANSFIGURADO_I’
Tec. mix. s/ ﬁgura manual en lienzo y cobre
35x16cm

SERIE EXPÓSITOS
‘TRANSFIGURADO_II’
Tec. mix. s/ ﬁgura manual en lienzo y cobre
35x16cm

SERIE EXPÓSITOS
‘TRANSFIGURADO_III’
SERIE
Tec.
mix.EXPÓSITOS
s/ ﬁgura manual en lienzo y cobre
‘TRANSFIGURADO_III’
29x16cm

Tec. mix. s/ ﬁgura manual en lienzo y cobre
29x16cm

SERIE EXPÓSITOS
’EL/ELLA’
Tec. mix. s/lienzo y objetual
30x30cm

‘CRUZ’
Tec. mix. s/lienzo y tela con ﬁgura manual y objetual
110x122x11cm

‘DEPORTADO’
Tec. mix. s/lienzo y tela con ﬁgura manual y objetual
61x43x17cm

SERIE SERIE
ALEA JACTA
ALEA JACTA
EST EST
‘I’
‘I’
Tec. mix.
Tec.s/lienzo
mix. s/lienzo
y objetual
y objetual
50x50cm
50x50cm

SERIE SERIE
ALEA JACTA
ALEA JACTA
EST EST
‘II’ ‘II’
Tec. mix.
Tec.s/lienzo
mix. s/lienzo
y objetual
y objetual
50x50cm
50x50cm

SERIE SERIE
ALEA JACTA
ALEA JACTA
EST EST
‘III’ ‘III’
Tec. mix.
Tec.s/lienzo
mix. s/lienzo
y objetual
y objetual
50x50cm
50x50cm

SERIE SERIE
ALEA JACTA
ALEA JACTA
EST EST
‘IV’ ‘IV’
Tec. mix.
Tec.s/lienzo
mix. s/lienzo
y objetual
y objetual
50x50cm
50x50cm

‘ALL toghether now!!!!’
Tec. mix. s/reciclaje y objetual
20x29x08cm

‘All TOGHETHER now!!!!’
Tec. mix. s/reciclaje y objetual
20x29x08cm

‘All toghether NOW!!!!’
Tec. mix. s/reciclaje y objetual
20x29x08cm

‘All toghether now!!!!’
Tec. mix. s/reciclaje y objetual
20x29x08cm

‘ESTRUCTURA SOLDADOS’ (cubos)
Tec. mix. s/madera y objetual
20x20x20cm / 15x15x15cm / 14x14x14cm

‘VÍRGENES, ASTRONAUTA, ARLEQUÍN, DRAGÓN’ (cubos díptico)
Tec. mix. s/lienzo
77x38,5x35,5x38,5cm

‘PERFIL’ (cubos)
Tec. mix. s/lienzo y objetual
16x16x16cm c/u

’PARA COLOREAR’
Litografía numerada 20u
27,9X42cm y 21x29,7cm

‘ENKY’
Tec. mix. s/lienzo y objetual
65x54cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
'METANO'
Tec. mix. s/figura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
'CONCENTRACIÓN DE VIDA
Tec. mix. s/figura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
'RAYO'
Tec. mix. s/figura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
'EL-LA-NOSOTROS'
Tec. mix. s/figura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
'CUATRO ELEMENTOS'
Tec. mix. s/figura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
'FATHER'
Tec. mix. s/figura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
'FUEGO'
Tec. mix. s/figura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
'NIRVANA'
Tec. mix. s/figura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
‘ALLÁ-ACÁ’
Tec. mix. s/ﬁgura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
‘PITÁGORAS’
Tec. mix. s/ﬁgura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
‘FE. ESPERANZA. CARIDAD’
Tec. mix. s/ﬁgura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
‘TRES CRUCES’
Tec. mix. s/ﬁgura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
'EL'
Tec. mix. s/figura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
'TRES ESTRELLAS'
Tec. mix. s/figura manual en lienzo
42X26X16cm

SERIE ÁNGELES CAIDOS
ﬁrmaCAIDOS
SERIE ÁNGELES
Tec. mix. s/ﬁgura
ﬁrma manual en lienzo
42X26X16cm
Tec. mix. s/ﬁgura
manual en lienzo
42X26X16cm
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2001

- Sala Municipal, Alzira, Valencia *
- Galería Thema, Valencia
- Calderers-1, Valencia
- Casa Decor, Valencia
- ”Proyecto Arte 2001" a beneficio Asindown, Museo Bellas Artes, Valencia (colectiva)

2002

- Sala de Exposiciones Palau de la Música, Valencia *
- Galería Belarde 20 · Arte Contemporáneo, Madrid *
- Casa Decor, Valencia *
- II Bienal de las Artes, Buenos Aires, Argentina
- Sala d’Exposicions Municipal, Algemesí, Valencia
- Colectiva arte contemporáneo internacional casa Pia Almoina, Barcelona *
- Arte, Poesia y Música, Palacio Robellini, Acqui-Terme, Alessandria, Italia
- Palacio Grannelli, Torino, Italia
- Galería d’Art Artitude. París

2003

- Centre Municipal de Cultura “La Mercé”, Burriana, Castellón
- Museu de la Ciutat. Casa de Polo, Vila-Real, Castellón
- Centre Municipal de Cultura, Castellón
- Fondazione Ungaretti, Lucca (Toscana), Italia *
- “Appunti Mediterranei”, Montbrió del Camp, Tarragona *
- Galeria Alba Cabrera, Valencia *
- Villa Gadea, Altea, Alicante
- “La Huella de España”, La Habana, Cuba
- Sala de Exposiciones “Coll Alas”, Gandía*, Valencia
- Centro Cultural Español, Santo Domingo, Rep. Dominicana
- Espacio TOYOTA Casa Decor, Valencia
- Colectiva The Mall Galleries, Londres
- 15 art. con el paso.Santa Lucrecia, Sala Exposiciones del Palau Valencia
- Colectiva Verano Galería Alba Cabrera. Valencia
- Fashion Art, itinerante Internacional de Manuel Fernández. MNBA Buenos Aires *
- Miradas Emergentes. Parque Quinta Fuente del Berro. Madrid *

2004

- Casa Decor, Madrid *
- Festival Art Públic -FAP, Algemesí, Valencia *
- Latabarra, Vinaròs, Castellón *
- Galería Ibalart, Valencia
- Villa Gadea, Altea, Alicante *
- Dúos, Centro de Arte Ibalart, Valencia.
- Euro-Art 2004-Visual. Sala Josep Renau BBAA. Valencia *
- Exposición UNICEF. P. DE COLOMINA Valencia (colectiva)
- Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández:
- MAV Montevideo, Uruguay | - MAC México DF
- MAC Santiago de Chile, Chile | - MA Medellín, Colombia

Joan-Antoni Rodríguez Roca
Algemesí-Valencia, 1973
www.jarr.es
Sus inquietudes vitales le llevan a participar del mundo del arte. En
1990 ingresa en la EAAOO de Valencia y, contemporáneamente, en el
Conservatorio de Danza Joan Bta Cabanilles.
La danza marca una huella indeleble en su carrera y en su ser, pero
finalmente será solo una vía de acceso al mundo de las artes plásticas, en donde Jarr comienza a expresarse de forma plena, sin ninguna limitación, ni física ni espiritual.
Una continua evolución y experimentación queda plasmada claramente en su obra. La materia de un principio le conduce a la no-materia en su transición hacia las nuevas tecnologías y el arte objetual, sin
dejar de tener una entidad artística propia: JARR.
Pas-à-Quatre, Jarr & Jarr Co., Kit-Kat Grunge, La Mística de la Música,
Dolor o Placer, Barroco, Mi Mundo Alpino, Confidencias y Fallen
Angels son las diferentes series que han compuesto su trayectoria.
Jarr pertenece al colectivo ‘Cazadoras Asociados’

EXPOSICIONES
* Con catálogo
1998

- Enlace de Medios, Valencia

1999 - Estudio de Agatha Ruiz de la Prada, Madrid *
- Sala Municipal de Algemesí, Valencia
- Sala de Arte J. I., Alicante
- Galería J.I., Elche, Valencia
- O Eclecticismo do Terceiro Milénio Quinta das Cruzadas, Sintra, Portugal *
2000

- Galería Dipòsit 19, Alicante *
- "Artisti Internazionali in Fiera", Feria de Bolonia, Italia
- Galeria ESPAI 19, Alicante
- Homenaje a “Will Faber”, Sala Bergara (BBV), Barcelona (colectiva)
- Castillo Mora de Rubielos, Teruel

2005

2006

2007

- Festival Art Públic -FAP, Algemesí, Valencia *
- Galería Ibalart, Valencia
- Sala Bambús, Palau de la Música, Valencia *
- Colectiva Galería Thema, Valencia
- Colectiva Contemporánea Galería Ibalart, Valencia
- Bolsos para el Alzheimer. IVAM Valencia
- Subasta Maremoto Sur de Asia. IVAM Valencia
- Bolsos para la Leucemia Fundación Carreras. Valencia/Barcelona *
- Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández:
- MAAC Guayaquil, Ecuador | - CSD Cartagena de Indias, Colombia
- Museo Academia de Bellas Artes, México DF * (Panorámica JARR 1999-2005)
- Galería Ibalart, Valencia
- Colectiva Galería Thema, Valencia
- Colectiva Galería Ibalart, Valencia
- Homenaje Miquel Navarro, CAD 06, Valencia (colectiva)
- Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández:
- Lifestyle. Ciudad de Panamá
- Bolsos Contra el Cáncer. Museo BB AA, Valencia
- Festival Efímer 07, Alginet, Valencia *
- Sala d’Exposicions Municipal, Xàtiva, Valencia *
- Museo del Molí, Onda, Castelló *
- Valencia.Art. Galería Cuatro, Valencia (colectiva)

2008

- Galería Cuatro, Valencia *
- Biondetta Art Gallery, Madrid *
- Arte en Juego. Casino Monte Picayo, Valencia
- Bolsos Contra el Cáncer. Museu de la Ciutat, Valencia

2009

- Del Objeto al Concepto. NO BORDERS, just N.E.W.S. AICA, Bruselas, Bélgica
- Museu Valencià de la Festa, Algemesi, Valencia *
- Fabularte. Sala d’Exposicions Municipal d’Algemesí, Valencia *
- Artists For Fashion. Valencia Fashion Week. IVAM – Feria Valencia (colectiva)

- Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández. Museo Príncipe Felipe. Valencia
- Fashion Art, desfile inaugural IX Valencia Fashion Week. Valencia
2011

- Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. Valencia (Panorámica JARR 1999-2010)
- Colectiva. Galería Cuatro. Valencia
- Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández. Museo Príncipe Felipe. Centro de Arte
Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Madrid

2012

- Feria Art Madrid, Galería Val i 30. Madrid
- Museo Pedralba 2000, Galería Val i 30. Pedralba, Valencia
- Sala de Exposiciones Casino Liberal. Algemesí, Valencia
- Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández. Casino de la Exposición. Sevilla

2013

- Feria Art Madrid, Galería Val i 30. Madrid
- Festival Ciutat Vella Oberta. Valencia
- Moda y Crítica Social. Sala de Exposiciones. Casino Liberal. Algemesí, Valencia
- El paisaje que habito. Bang & Olufsen. Valencia
- Fuera de serie. Bang & Olufsen. Valencia

2014

- Galería 9. Valencia
- Russafart. Valencia

2015

- Feria Art Madrid, Galería Val i 30. Madrid
- Fashion Art, itinerante internacional de Manuel Fernández. Ayuntamiento de Benidorm, Alicante
- Russafart. Valencia
- Ciutat Vella Oberta. Valencia
- Unreleased. Valencia. (Panorámica JARR 1999-2014)

2016

- Festival de Arte Contemporáneo SACO. Sevilla
- ‘Fallen Angels’. Galería Cuatro. Valencia

2017 - Acuda. Godella, Valencia
- Sala de Exposiciones Casino Liberal. Algemesí, Valencia
2010

- Tips to get through the crisis Ed. Berlyamont. European Comission. Bruselas, Bélgica
- Fundación Comunidad Valenciana. Bruselas
- Maison d’Art Actuel des Chartreux. Bruselas
- Casa Municipal de Cultura. Puerto de Sagunto
- Biondetta Art Gallery, Madrid
- GaleriaCuatro. Valencia
- Instituto Cervantes. Bruselas, Bélgica

Obras con el colectivo ‘Cazadoras Asociados’
Exposición ‘Cazadoras Asociados’, 2013 Yolanda Yturraspe
Exposición ‘Cazadoras Asociados’, 2014 Colegio Mayor Rector Peset
Exposición ‘Cazadoras Asociados’, 2015 Colegio Mayor Rector Peset
Exposición ‘Cazadoras Asociados’, 2016 Museo Evarist Navarro

Obras en Instituciones
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