




JARR PRESENTA EN ESPAÑA SU 
SERIE BARROCO TRAS UN 
ITINERARIO POR INSTITUCIONES 
EUROPEAS

LA NUEVA OBRA DEL AUTOR EXPLORA LOS LÍMITES ENTRE ARTE 
Y ARTIFICIO PARA REALIZAR SU PECULIAR CRÍTICA DE LA 
REALIDAD.  
 
El artista Juan Antonio Rodríguez Roca – JARR prepara su nueva 
temporada de exposiciones en España, después de una intensa agenda 
de proyectos internacionales por instituciones europeas coincidiendo con 
la Presidencia Española de la UE. 
 
En estos proyectos JARR ha mostrado algunas de las obras que 
constituyen la serie Barroco y que ahora presenta en su totalidad en los 
espacios de Madrid (Total Room) y Valencia (Galería Cuatro). 
 
Con Barroco, en palabras del comisario Alejandro Villar “el autor da una 
efectiva vuelta de tuerca a su especial compromiso con la realidad, 
tratando asuntos de especial connotación política y social a partir de un 
uso deliberadamente barroco de la imagen y mediante la superposición de 
lenguajes y tipologías iconográficas.”  
 
Cada una de las piezas que constituyen la exposición Barroco se debaten 
entre el concepto tradicional de pintura, mediante técnicas antiguas como 
los dorados en pan de oro sobre lienzo, signo de identidad del autor, y los 
grafismos, dibujos y trazos de gran gestualidad en los que se desata la 
vocación expresionista de Jarr. De nuevo el objeto aparece como factor 
crucial, mediante múltiples ojos “seráficos” incrustados en los potentes 
marcos que potencian el sentido barroco y visionario de la imagen, 
convirtiendo al espectador en ser “observado” por la magia del arte.  
 
Todo ese universo Barroco puede descubrirse además en su 
recientemente remodelada página web (www.jarr.es) en la que el artista 
nos abre el libro de su trayectoria en clave interactiva mediante los 
recursos de la red 2.0  
 
JARR. BARROCO PRENSA: prensa@nilvalencia.com  
 
TOTAL ROOM – MADRID – OCTUBRE 2010 ATOCHA, 34 – 1C 
GALERÍA CUATRO – VALENCIA – NOVIEMBRE 2010 LA NAVE, 25
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Jarr evoca la magia narrativa de 
las imágenes en su exposición 
'Barroco'
La Galería Cuatro de Valencia inaugura este jueves a las 20.00 horas la exposición 'Barroco' del artista valenciano Juan 
Antonio Rodríguez-Jarr, que indaga en la magia narrativa de las imágenes y obras que han sido protagonistas de sus 
recientes exposiciones internacionales organizadas en Bruselas por Centrifugarte y el Consorcio de Museos, ha informado 
la organización del evento en un comunicado. 

Valencia

0

EUROPA PRESS. 30.11.2010

La Galería Cuatro de Valencia inaugura este jueves a las 20.00 horas la exposición 'Barroco' del 
artista valenciano Juan Antonio Rodríguez-Jarr, que indaga en la magia narrativa de las 
imágenes y obras que han sido protagonistas de sus recientes exposiciones internacionales 
organizadas en Bruselas por Centrifugarte y el Consorcio de Museos, ha informado la 
organización del evento en un comunicado.

Ampliar foto
En esta nueva exposición, comisariada por el crítico de arte Alejandro Villar, Jarr "elabora más 
que nunca su peculiar inercia barroca y mística, repleta de referencias proféticas, para realizar 
una crítica mordaz de la realidad política y social, rescatando algunos de los códigos del pop más 
ácido". "Y todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales que dan vida a sus pinturas dotándolas 
literalmente de ojos seráficos que convierten al observador en observado", apunta Villar.

Seis grandes obras presiden el espacio de la Galería Cuatro en el que el creador manifiesta su 
tendencia a la superposición de medios y conceptos para perturbar la mirada del espectador, a 
través de símbolos inocentes del imaginario colectivo convertidos en elementos activos de un 
drama dirigido por el autor.

Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la iconografía barroca a los que el 
artista somete a sus personajes para componer escenas a partir de imágenes aparentemente 
inconexas, insólitas e ilógicas.

Habita en esta obra el legado del Equipo Crónica. Pero ante todo, esa herencia pop inherente al 
artista se disipa ante el influjo directo del surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de 
Renau, a los símbolos oníricos de Dalí y a la insolencia religiosa y social de Buñuel, destaca el 
comisario.

El cine es también una de las fuentes que nutren la estética del artista y de ese universo 
perturbador del absurdo proceden las piezas 'Viridiana' o 'Todos a la mesa', con la que rinde 
homenaje al recientemente desparecido Berlanga.

Además, en '¿Jugamos?' el superhéroe incita a descubrir el lado humano de su naturaleza en la 
que se refleja el alter ego del villano, al igual que otros personajes del mundo de la ficción 
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inanimada hacen un guiño siniestro que humaniza su inocente participación en un juego repleto 
de 'Malas compañías'.

La exposición también recrea el mundo del circo, con personajes adversos y fantásticos del 
espectáculo más grande del mundo en el que se ha convertido el escenario apócrifo de la política 
internacional.

En esa búsqueda de dualidades Jarr "intenta reflejar el alma humana convirtiendo cada lienzo, 
por su complejidad compositiva, densidad visual y heterogénea ejecución, en los Retratos de 
Dorian Grey de la sociedad contemporánea", concluye el especialista.

Consulta aquí más noticias de Valencia.

Relacionadas en 20minutos.es
Monseñor Osoro y Camps inauguran mañana la nueva exposición de la Luz de las Imágenes (14/12/09)

El PSPV exige a Berberá que instale definitivamente en el Museo de la Ciudad el cuadro 'La 
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Barroco' (02/01/10)
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« Volver a la ficha del evento Barroco  

Barroco  llega a Valencia tras un extenso periplo por varias galerías de Centroeuropa, desde que en enero iniciara su 
andadura coincidiendo con la presidencia de España en el Parlamento Europeo, en el edificio Berlaymont de Bruselas. 

  

En esta exposición, JARR elabora más que nunca su peculiar inercia barroca y mística, repleta de referencias 
proféticas, para realizar una crítica mordaz de la realidad social , rescatando algunos de los códigos del pop más ácido. Y 
todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales que dan vida a sus pinturas dotándolas literalmente de ojos seráficos que 
convierten al observador en observado. 

  

La muestra ha representado en las instituciones europeas dos concepciones opuestas de la fisionomía del arte actual 
español: la objetualidad barroca  y la iconografía incisiva de JARR , que reinventa el legado post-pop. 

  

Barroco  entendido como superposición de medios , como el punto de partida de un itinerario por 
el espacio narrativo del autor que nos lleva a puntos de intersección en los que la pintura y el 
objeto comparten una misma intensidad e-motiva . 

  

Texto facilitado por la Galería y/o Sala de Exposiciones 

Barroco 

Barroco 
 

Mis Alertas Contacto Mapa Web 
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Jarr evoca la magia narrativa de las 
imágenes en su exposición 'Barroco'
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La Galería Cuatro de Valencia inaugura este jueves a las 20.00 horas la exposición 'Barroco' del 
artista valenciano Juan Antonio Rodríguez-Jarr, que indaga en la magia narrativa de las imágenes 
y obras que han sido protagonistas de sus recientes exposiciones internacionales organizadas en 
Bruselas por Centrifugarte y el Consorcio de Museos, ha informado la organización del evento en 
un comunicado.

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

En esta nueva exposición, comisariada por el crítico de arte Alejandro Villar, Jarr "elabora más 
que nunca su peculiar inercia barroca y mística, repleta de referencias proféticas, para realizar 
una crítica mordaz de la realidad política y social, rescatando algunos de los códigos del pop más 
ácido". "Y todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales que dan vida a sus pinturas dotándolas 
literalmente de ojos seráficos que convierten al observador en observado", apunta Villar.

Seis grandes obras presiden el espacio de la Galería Cuatro en el que el creador manifiesta su 
tendencia a la superposición de medios y conceptos para perturbar la mirada del espectador, a 
través de símbolos inocentes del imaginario colectivo convertidos en elementos activos de un 
drama dirigido por el autor.

Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la iconografía barroca a los que el 
artista somete a sus personajes para componer escenas a partir de imágenes aparentemente 
inconexas, insólitas e ilógicas. 

Habita en esta obra el legado del Equipo Crónica. Pero ante todo, esa herencia pop inherente al 
artista se disipa ante el influjo directo del surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de 
Renau, a los símbolos oníricos de Dalí y a la insolencia religiosa y social de Buñuel, destaca el 
comisario.

El cine es también una de las fuentes que nutren la estética del artista y de ese universo 
perturbador del absurdo proceden las piezas 'Viridiana' o 'Todos a la mesa', con la que rinde 
homenaje al recientemente desparecido Berlanga. 
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Además, en '¿Jugamos?' el superhéroe incita a descubrir el lado humano de su naturaleza en la 
que se refleja el alter ego del villano, al igual que otros personajes del mundo de la ficción 
inanimada hacen un guiño siniestro que humaniza su inocente participación en un juego repleto 
de 'Malas compañías'.

La exposición también recrea el mundo del circo, con personajes adversos y fantásticos del 
espectáculo más grande del mundo en el que se ha convertido el escenario apócrifo de la política 
internacional.

En esa búsqueda de dualidades Jarr "intenta reflejar el alma humana convirtiendo cada lienzo, por 
su complejidad compositiva, densidad visual y heterogénea ejecución, en los Retratos de Dorian 
Grey de la sociedad contemporánea", concluye el especialista.
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VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS) La Galería Cuatro de Valencia inaugura este 
jueves a las 20.00 horas la  exposición 'Barroco' del artista valenciano Juan 
Antonio Rodríguez-Jarr, que indaga en la magia narrativa de las imágenes y 
obras que han sido protagonistas de sus recientes exposiciones 
internacionales organizadas en Bruselas por Centrifugarte y el Consorcio de 
Museos, ha informado la organización del evento en un comunicado. 

En esta nueva exposición, comisariada por el crítico de arte Alejandro Villar, Jarr "elabora 
más que nunca su peculiar inercia barroca y mística, repleta de referencias proféticas, para 
realizar una crítica mordaz de la realidad política y social, rescatando algunos de los códigos 
del pop más ácido". "Y todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales que dan vida a sus 
pinturas dotándolas literalmente de ojos seráficos que convierten al observador en 
observado", apunta Villar.

Seis grandes obras presiden el espacio de la Galería Cuatro en el que el creador manifiesta 
su tendencia a la superposición de medios y conceptos para perturbar la mirada del 
espectador, a través de símbolos inocentes del imaginario colectivo convertidos en elementos 
activos de un drama dirigido por el autor.

Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la iconografía barroca a los que el 
artista somete a sus personajes para componer escenas a partir de imágenes aparentemente 
inconexas, insólitas e ilógicas.

Habita en esta obra el legado del Equipo Crónica. Pero ante todo, esa herencia pop inherente 
al artista se disipa ante el influjo directo del surrealismo, de su admiración a los fotomontajes 
de Renau, a los símbolos oníricos de Dalí y a la insolencia religiosa y social de Buñuel, 
destaca el comisario.

El cine es también una de las fuentes que nutren la estética del artista y de ese universo 
perturbador del absurdo proceden las piezas 'Viridiana' o 'Todos a la mesa', con la que rinde 
homenaje al recientemente desparecido Berlanga.

Además, en '¿Jugamos?' el superhéroe incita a descubrir el lado humano de su naturaleza en 
la que se refleja el alter ego del villano, al igual que otros personajes del mundo de la ficción 
inanimada hacen un guiño siniestro que humaniza su inocente participación en un juego 
repleto de 'Malas compañías'.

Jarr evoca la magia narrativa de las imágenes 
en su exposición 'Barroco'
martes, 30 de noviembre, 12.55
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La exposición también recrea el mundo del circo, con personajes adversos y fantásticos del 
espectáculo más grande del mundo en el que se ha convertido el escenario apócrifo de la 
política internacional.

En esa búsqueda de dualidades Jarr "intenta reflejar el alma humana convirtiendo cada 
lienzo, por su complejidad compositiva, densidad visual y heterogénea ejecución, en los 
Retratos de Dorian Grey de la sociedad contemporánea", concluye el especialista.
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SURREALISMO Y BARROCO EN LA NUEVA 
EXPOSICIÓN DE JARR

Posted by Alejandro Villar in General on 11 30th, 2010 | no responses

La Galería Cuatro de Valencia inaugura este jueves 2 de diciembre a las 20 horas la exposición 
BARROCO del artista valenciano Juan Antonio Rodríguez – JARR que indaga en la magia 
narrativa de las imágenes y obras que han sido protagonistas de sus recientes exposiciones 
internacionales organizadas en Bruselas por Centrifugarte y el Consorcio de Museos.

En esta nueva exposición el valenciano JARR elabora más que nunca su peculiar inercia barroca y 
mística, repleta de referencias proféticas, para realizar una crítica mordaz de la realidad política y 
social, rescatando algunos de los códigos del pop más ácido. Y todo ello sin renunciar a sus juegos 
objetuales que dan vida a sus pinturas dotándolas literalmente de ojos seráficos que convierten al 
observador en observado.

Seis grandes obras presiden el espacio  de la Galería Cuatro en el que JARR manifiesta su 
irrevocable tendencia a la superposición de medios y conceptos para perturbar la mirada del 
espectador, a través de símbolos inocentes de nuestro imaginario colectivo convertidos en 
elementos activos de un drama dirigido por el autor.
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Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la iconografía barroca a los que el 
artista somete a sus personajes para componer escenas a partir de imágenes aparentemente 
inconexas, insólitas e ilógicas. Habita aquí el legado del Equipo Crónica que se fija casi 
inconscientemente en sus maneras de ejecutar, como hijo natural de una época que se nutre de la 
modernidad para reestructurar el presente. Pero ante todo, esa herencia Pop inherente al artista se 
disipa ante el influjo directo del Surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de Renau, a los 
símbolos oníricos de Dalí y a la insolencia religiosa y social de Buñuel.

El cine es una de las fuentes que nutren su insaciable permeabilidad estética, y de ese universo 
perturbador del absurdo proceden las piezas Viridiana o Todos a la mesa, con la que rinde 
homenaje al recientemente desparecido Berlanga. En ¿Jugamos? el superhéroe nos incita a 
descubrir el lado humano de su naturaleza en la que se refleja el alter ego del villano, al igual que 
otros personajes del mundo de la ficción inanimada nos hacen un guiño siniestro que humaniza su 
inocente participación en un juego repleto de Malas compañías.

Y no podemos olvidar el Circo, submundo evocador de la literatura y el arte simbolista, de 
personajes adversos y fantásticos del Espectáculo más grande del mundo en el que se ha 
convertido el escenario apócrifo de la política internacional.

En esa búsqueda de dualidades JARR intenta reflejar el alma humana convirtiendo cada lienzo, 
por su complejidad compositiva, densidad visual y heterogénea ejecución, en los Retratos de 
Dorian Grey de la sociedad contemporánea.
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Jarr  evoca la magia narrativa de las imágenes en su exposición 
'Barroco'  

La Galería Cuatro de Valencia inaugura este jueves a las 20.00 horas la exposición 
'Barroco' del artista valenciano Juan Antonio Rodríguez-Jarr, que indaga en la  magia 
narrativa de las imágenes y obras que han sido protagonistas de sus recientes 
exposiciones internacionales organizadas en Bruselas por Centrifugarte y el 
Consorcio de Museos, ha informado la organización del evento en un comunicado. 

 

En esta nueva exposición, comisariada por el crítico de arte Alejandro Villar, Jarr 'elabora más que nunca su peculiar 
inercia barroca y mística, repleta de referencias proféticas, para realizar una crítica mordaz de la realidad política y social, 
rescatando algunos de los códigos del pop más ácido'. 'Y todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales que dan vida a 
sus pinturas dotándolas literalmente de ojos seráficos que convierten al observador en observado', apunta Villar. 
Seis grandes obras presiden el espacio de la Galería Cuatro en el que el creador manifiesta su tendencia a la 
superposición de medios y conceptos para perturbar la mirada del espectador, a través de símbolos inocentes del 
imaginario colectivo convertidos en elementos activos de un drama dirigido por el autor. 

Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la iconografía barroca a los que el artista somete a sus 
personajes para componer escenas a partir de imágenes aparentemente inconexas, insólitas e ilógicas. 
Habita en esta obra el legado del Equipo Crónica. Pero ante todo, esa herencia pop inherente al artista se disipa ante el 
influjo directo del surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de Renau, a los símbolos oníricos de Dalí y a la 
insolencia religiosa y social de Buñuel, destaca el comisario. 

El cine es también una de las fuentes que nutren la estética del artista y de ese universo perturbador del absurdo 
proceden las piezas 'Viridiana' o 'Todos a la mesa', con la que rinde homenaje al recientemente desparecido Berlanga. 

Además, en '¿Jugamos?' el superhéroe incita a descubrir el lado humano de su naturaleza en la que se refleja el alter 
ego del villano, al igual que otros personajes del mundo de la ficción inanimada hacen un guiño siniestro que humaniza 
su inocente participación en un juego repleto de 'Malas compañías'. 

La exposición también recrea el mundo del circo, con personajes adversos y fantásticos del espectáculo más grande del 
mundo en el que se ha convertido el escenario apócrifo de la política internacional. 

En esa búsqueda de dualidades Jarr 'intenta reflejar el alma humana convirtiendo cada lienzo, por su complejidad 
compositiva, densidad visual y heterogénea ejecución, en los Retratos de Dorian Grey de la sociedad contemporánea', 
concluye el especialista. 
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La Galería Cuatro de Valencia presenta la 
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La muestra amplía el discurso incisivo y crítico de la serie Barroco inaugurada en la Comisión 
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Barroco entendido como superposición de medios, así redefine el artista valenciano 

Jarr el concepto que inspira una muestra que se presentará el próximo jueves 2 de 

diciembre en la Galería 4 de Valencia. Barroco llega a Valencia tras un extenso 

periplo por varias galerías de Centroeuropa, desde que en enero iniciara su 

andadura coincidiendo con la presidencia de España en el Parlamento Europeo, en el 

edificio Berlaymont de Bruselas.  

En este trabajo, Jarr realiza una crítica mordaz de la realidad  social, rescatando 

algunos de los códigos del pop más ácido. Y todo ello sin renunciar a sus juegos 
objetuales que dan vida a sus pinturas dotándolas literalmente de ojos seráficos que 

convierten al observador en observado. A continuación os dejamos una pequeña 

muestra de su trabajo que podréis conocer hasta el próximo 15 de enero en la 
Galería 4 (C/de la Nave, 4) de Valencia. 
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monumental barroca 

Guías Viajar a Italia  — Valoración: *** Muy Recomendable Galería de Fotos de la 
espectacular Fontana de Trevi, en el centro de Roma, la mayor fuente monumental de la 
ciudad que fué construida en estilo barroco en 1762, y que actualmente es uno de los 
grandes iconos de la capital de Italia. Tags: fontana trevi, fotos, fuentes, imagenes, 
monumentos, photos, [...] 

comenta  ayer  

Temas :AS Roma, Italia, Roma 

 

5 Estilo barroco (looks de fiesta) 
demujer  — Una de las tendencias del otoño invierno 2010/2011 es el estilo barroco, y ahora que 

estamos con los looks de fiesta toma especial relevancia! El estilo barroco es excesivo, ostentoso, lujosos,… 
Muy en la línea [...] 

comenta  ayer  

Temas :Mujer 

Ver los vídeos más populares 

5 Estilo barroco 
demujer  — Una de las tendencias del otoño invierno 2010/2011 es el estilo barroco, y ahora que 

estamos con los looks de fietsa toma especial relevancia! El estilo barroco es excesivo, ostentoso, lujosos,… 
Y se caracteriza por [...] 

comenta  ayer  

Temas :Mujer 

3 Tres retablos barrocos 
Äriastóteles Platónico  — Enrique Arias Valencia Preludio El jueves 25 de noviembre, 

a las 19:00 horas, es una experiencia desafiante y exquisita escuchar la Fantasía y fuga en 
sol menor (BWV 542) de Johann Sebastian Bach en un órgano romántico. José Enrique 
Ayarra Jarne hace el milagro en la Antigua Basílica de Guadalupe. Por otra parte, el 27 de 
noviembre de 2010, a las 13:30 horas durante el concierto de mi querida Orquesta... 

comenta  ayer  

Temas :Carmen, Operas, Rivera Diaz 

ANUNCIOS GOOGLE 

Quieres trabajar en Moda? 

Te gusta el arte y la moda?. Entra! Infórmate sobre nuestros cursos. www.fdmoda.com

Tasaciones Peritos Arte 

Peritaje y valoracion,on-line Perito Judicial, arte,antigüedades www.tasamosarte.com

4 La Galería Cuatro de Valencia presenta la exposición BARROCO de 
JARR 

sunotadeprensa  — La muestra amplía el discurso incisivo y crítico de la serie Barroco inaugurada en la 
Comisión Europea y la MAAC de Bruselas [IMAGEN]La Galería Cuatro de Valencia inaugura este jueves 2 de 
diciembre a las 20 horas la exposición BARROCO del artista valenciano Juan Antonio Rodríguez – JARR que 

 

Noticias Shopping Vídeos Ranking

Wikileaks Lucha contra el SIDA Liga Europa Tuenti Twitter Facebook Apple

relacionado 

Filtrar por: pertinencia

Nuevo set de ghd The 
Midnight ... 

In memoriam: Joan 
Sutherland 

La historia de la 
Orquesta Barroca... 

25 discos que me 
llevaría a una... 

Clemens non 
Papa/Giovanni Bass...

 Vídeos 
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6. Hoteles  
7. Imagen & Sonido  
8. Informática  
9. Moda  

10. Movilidad  
11. Regalos  
12. Salud y Belleza  
13. Viajes  
14. Videojuegos  
15. Vinos y Gourmet  

proponer tu sitio  
publicar un artículo en directo  
los colaboradores más activos  
últimas colaboraciones  

 

Participar

Secciones

España Internacional 

Política Economía 

Finanzas Salud 

Sociedad Ciencia 

Tecnología Cultura 

Deportes Gente 

Ocio Podcast 

indaga en la magia narrativa de las imágenes y obras que han sido protagonistas de sus recientes 
exposiciones... 

comenta  3 artículos sobre el tema 30/11/2010  

Temas :Artistas, Equipo Crónica, Museos, Surrealismo, Valencia 

10 ¿Quién mató al Comendador? Progresismo y tradición 
Libro de Notas  — Pero, ¿invalida esa finalidad conservadora los posibles mensajes parciales de la 

obra? Dentro de la sociedad barroca, ¿no suponía un progreso enfrentarse a las tropelías e injusticias del 
poderoso aún a costa de reforzar con ello la estructura piramidal que condenaba a los plebeyos a mantenerse 
en su estado sin cuestionarlo? Dicho de otro modo, ¿no era un avance, un primer paso? La literatura y el... 

comenta  hace 2 horas  

Temas :Cultura 

3 La iglesia de la Sabiduría en Roma 
Turismo matemático  — La alianza del barroco con la matemática tiene sus 

producciones más espectaculares -el barroco es un arte escénico- en la obra romana de 
Francesco Borromini. Todas las iglesias de Borromini despliegan una riqueza de motivos y 
formas matemáticas precisas. Hoy destacamos la Iglesia de Sant´Ivo alla Sapienza, la 
antigua universidad romana. Templo adjunto al Palazzo [...]  

comenta  hace 30 minutos  

Temas :Roma 

3 Giovanni Antonini dirige… ¡a la Filarmónica de Berlín! 
Ya nos queda un día menos  — ¡Cómo cambia el mundo de la interpretación! Hace 

tan solo unos lustros Giovanni Antonini era poco menos que el enfant terrible del Barroco -
desconcertaba incluso a algunos partidarios de los instrumentos originales- y hoy le 
tenemos al frente de la mismísima Filarmónica de Berlín. Y no por primera sino por tercera 
vez. Y encima dirigiendo no solo repertorio barroco y clásico, como en ocasiones 
anteriores,... 

comenta  hace 2 horas  

3 No todo van a ser cosmeticos 
Diario de una Treintañera  — No todo van a ser cosmeticos y sin duda el Mercadona, 

en estos tiempos, es toda una fuente de inspiración. Y precisamente paseando por los 
pasillos de dicho supermercado se me apeteció aromatizar mis estancias, jejeje y les eché 
el ojo a estas velitas... De vainilla y de Frutas del Bosque...hummmmmm!!! como huelen.... 
También las podéis encontrar de canela y otros aromas pero yo me quedé con estos,... 

comenta  hace 10 horas  

Temas :Mercadona 

4 Conferencia Matías del Campo 
veredes  — La delegación en Vigo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia –

COAG- acoge mañana, jueves 2 diciembre, a las 19.00 h. y en colaboración con la 
empresa Dismac, la conferencia del arquitecto Matías del Campo. Matías del Campo, 
chileno afincado en Austria desde hace años, es el fundador de SPAN Arquitectura, 
estudio que ha firmado [...] 

comenta  hace 1 hora  

Temas :Arquitectura 

3 DARK MOOR "Ancestral Romance" (2010) 
KINGDOM OF STEEL  — Consagración definitiva de la banda española más 

internacional. Con un estilo ampuloso, recargado, barroco, elaborado, y acompañado de un 
tratamiento orquestal que realza el dramatismo de la historia narrada... De agradecer la 
canción en español "Canción Del Pirata" que la interpretan magistralmente... Por la gran 
p...!!! escuchar esta música me inspira al escribir... jajaja. En resumen, como diríamos... 

comenta  hace 9 horas  

3 Estrenos en el Santo Entierro 
Sentir Palmerino  — El palio decimonónico de la Señora de los Dolores estrenará 

nuevos brillos el próximo Viernes Santo. La Hermandad Servita del Santo Entierro ha 
aprobado reciente el proyecto de unas nuevas jarras para el palio de su dolorosa 
presentado por un grupo de Hermanos y Devotos de la Santísima Virgen, los cuales 
emprendieron esta iniciativa ante el mal estado de las actuales, que en la pasada Estación 
de Penitencia... 

comenta  hace 10 horas  

3 Sebastien Bourdon 
lembranzas  — Sébastien Bourdon (Montpellier, 2 de febrero de 1616 - 

París, 8 de mayo de 1671). Pintor de la escuela barroca francesa. Retratista, paisajista, pintor de temas 
religiosos y aguafuertista. Cofundador de la Real Academia de Pintura y Escultura de París. Pintor de cámara 
de la corte de la reina Cristina de Suecia. Eran sus padres Morin Bourdon y Jeanne Gaultière, provenientes 
de modestas familias de... 
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Martes, 30 de noviembre 2010

NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES TV CULTURA SOCIEDAD COMUNICADOS

COMUNIDAD VALENCIANA Alicante Castellón Valencia Valencià Innova Cultura

Directorio Fundación Chirivella Soriano Real hecho sagrado alterna pinturas líricas
Piezas mezclan distintas épocas creativas Recorrido por diez años de trabajo

VALENCIA, 30 Nov. (EUROPA 
PRESS) - 

   La Galería Cuatro de Valencia 
inaugura este jueves a las 20.00 
horas la exposición 'Barroco' del 
artista valenciano Juan Antonio 
Rodríguez-Jarr, que indaga en la 
magia narrativa de las imágenes y 
obras que han sido protagonistas 
de sus recientes exposiciones 
internacionales organizadas en 
Bruselas por Centrifugarte y el 
Consorcio de Museos, ha 
informado la organización del 
evento en un comunicado.

   En esta nueva exposición, 
comisariada por el crítico de arte Alejandro Villar, Jarr "elabora más 
que nunca su peculiar inercia barroca y mística, repleta de 
referencias proféticas, para realizar una crítica mordaz de la realidad 
política y social, rescatando algunos de los códigos del pop más 

...
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ANDALUCÍA.-Obra de 
José Caballero recoge 
"la memoria de una 
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según Marían Madrigal
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ácido". "Y todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales que dan 
vida a sus pinturas dotándolas literalmente de ojos seráficos que 
convierten al observador en observado", apunta Villar.

   Seis grandes obras presiden el espacio de la Galería Cuatro en el 
que el creador manifiesta su tendencia a la superposición de medios
y conceptos para perturbar la mirada del espectador, a través de 
símbolos inocentes del imaginario colectivo convertidos en elementos 
activos de un drama dirigido por el autor.

   Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la 
iconografía barroca a los que el artista somete a sus personajes para 
componer escenas a partir de imágenes aparentemente inconexas, 
insólitas e ilógicas. 

   Habita en esta obra el legado del Equipo Crónica. Pero ante todo, 
esa herencia pop inherente al artista se disipa ante el influjo directo 
del surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de Renau, a los 
símbolos oníricos de Dalí y a la insolencia religiosa y social de 
Buñuel, destaca el comisario.

   El cine es también una de las fuentes que nutren la estética del 
artista y de ese universo perturbador del absurdo proceden las 
piezas 'Viridiana' o 'Todos a la mesa', con la que rinde homenaje al 
recientemente desparecido Berlanga. 

   Además, en '¿Jugamos?' el superhéroe incita a descubrir el lado 
humano de su naturaleza en la que se refleja el alter ego del villano, 
al igual que otros personajes del mundo de la ficción inanimada 
hacen un guiño siniestro que humaniza su inocente participación en 
un juego repleto de 'Malas compañías'.

   La exposición también recrea el mundo del circo, con personajes 
adversos y fantásticos del espectáculo más grande del mundo en el 
que se ha convertido el escenario apócrifo de la política internacional.

   En esa búsqueda de dualidades Jarr "intenta reflejar el alma 
humana convirtiendo cada lienzo, por su complejidad compositiva, 
densidad visual y heterogénea ejecución, en los Retratos de Dorian 
Grey de la sociedad contemporánea", concluye el especialista. 

que la anatomía adquiere 
formas insospechadas
(17/11/2010)

Justin Bieber, asesinado 
en 'South 
Park' (16/11/2010)

EUSKADI.-El Pre-Bad 
arranca con una 
exposición en 
Bilbaoeszena y un taller 
a cargo de Ricardo 
Padilla (25/10/2010)

ARAGÓN.-La RAEE 
lleva espectáculos de 
danza y teatro a 
Tarazona, Caspe, 
Andorra, Barbastro y 
Sabiñánigo (22/10/2010)

Selección realizada automáticamente 
por Colbenson

SUSCRÍBETE A LAS 
NOTICIAS DE C. 

VALENCIANA EN TU 
ENTORNO:

Titulares en tu Web

Boletín Personalizado

  

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Accede con tu cuenta  -  Crea una cuenta nueva  -   ������	
�
���	���	�������

COMENTAR ESTA NOTICIA (COMO USUARIO INVITADO)

�#$	�"(�����	)*++
����������	�
�������������������������������������������������� !�
"""����#�
���$���%��

Page 2 of 4Jarr evoca la magia narrativa de las imágenes en su exposición 'Barroco'. europapress.es

30/11/2010http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-jarr-evoca-magia-narrativa-i...



España Únete a Kulone Login

30/11/2010 28/02/2011 Buscar eventos

Already a Facebook member? 

Fin de semana Próximos 7 días Próximos 90 días Últimos 7 días Ayer

Hoy Mañana Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes

 Yolanda  

0

Califica este evento

denunciar una infracción

Barroco - Jarr

0 comentarios 1 fotos 0 links

Fecha / hora del evento: jueves, 02 de diciembre de 
2010   19:00 

País / ciudad: Spain / Valencia

Evento lugar: Galeria 4 

Número de vista: 12

Grupos: a mi grupo

Información del evento:

Galeria 4 , Valencia , España  

|

Total: 0 comments | + Añadir nuevo comentario 

Total: 1 pictures | Ver todos | + Add new picture

Top(sábado, 09 de octubre de 2010 9:49)
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  Edit this event  

Descripción detallada:

Barroco llega a Valencia después de un extenso 
periplo por varias galerías de Centroeuropa, desde 
que en enero iniciara su andadura inaugurando la 
presidencia de España en el Parlamento Europeo, 
en el edificio Berlaymont en Bruselas. 

El jueves 2 de diciembre será la Galería 4 en la 
calle de La Nave de la capital de Valencia, donde 
se podrá revisar esta serie de obras que combinan 
el arte pop con el aspecto más objetual del artista
plástico. 

En esta exposición, JARR elabora más que nunca 
su peculiar inercia barroca y mística, repleta de 
referencias proféticas, para realizar una crítica 
mordaz de la realidad política y social, rescatando 
algunos de los códigos del pop más ácido. Y todo 
ello sin renunciar a sus juegos objetuales que dan 
vida a sus pinturas dotándolas literalmente de ojos 
seráficos que convierten al observador en 

observado. 
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Este evento no tiene comentarios

Fotos
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Fuente: Que•

Jarr evoca la magia narrativa de las imágenes 
en su exposición 'Barroco'
Nov 30, 2010 | Que

Me gusta Sé el primero de tus amigos a quien le gusta 
esto.

VALENCIA, 30 (EUROPA PRESS)

La Galería Cuatro de Valencia inaugura este jueves a las 20.00 horas la exposición 'Barroco' del 
artista valenciano Juan Antonio Rodríguez-Jarr, que indaga en la magia narrativa de las imágenes 
y obras que han sido protagonistas de sus recientes exposiciones internacionales organizadas en 
Bruselas por Centrifugarte y el Consorcio de Museos, ha informado la organización del evento en 
un comunicado.

En esta nueva exposición, comisariada por el crítico de arte Alejandro Villar, Jarr "elabora más 
que nunca su peculiar inercia barroca y mística, repleta de referencias proféticas, para realizar una 
crítica mordaz de la realidad política y social, rescatando algunos de los códigos del pop más 
ácido". "Y todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales que dan vida a sus pinturas dotándolas 
literalmente de ojos seráficos que convierten al observador en observado", apunta Villar.

Seis grandes obras presiden el espacio de la Galería Cuatro en el que el creador manifiesta su 
tendencia a la superposición de medios y conceptos para perturbar la mirada del espectador, a 
través de símbolos inocentes del imaginario colectivo convertidos en elementos activos de un 
drama dirigido por el autor.

Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la iconografía barroca a los que el 
artista somete a sus personajes para componer escenas a partir de imágenes aparentemente 
inconexas, insólitas e ilógicas. 

Habita en esta obra el legado del Equipo Crónica. Pero ante todo, esa herencia pop inherente al 
artista se disipa ante el influjo directo del surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de 
Renau, a los [...] 

Me gusta Sé el primero de tus amigos a quien le gusta 
esto.

Lee la noticia completa en la fuente (Que)

Etiquetas: artista, narrativa, valenciano, provincias, inaugura, galeria, europa, valencia, jarr
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La Galería Cuatro de Valencia presenta la 
exposición BARROCO de JARR 

Usar puntuación:  / 0  

Malo Bueno  

 TRANSLATE  

����� ����� ����� ����� ������ Puntuar

La muestra amplía el discurso incisivo y crítico de la serie Barroco inaugurada en la Comisión Europea y la MAAC de 

Bruselas 

La Galería Cuatro de Valencia inaugura este jueves 2 de 

diciembre a las 20 horas la exposición BARROCO del 

artista valenciano Juan Antonio Rodríguez – JARR que 

indaga en la magia narrativa de las imágenes y obras que 

han sido protagonistas de sus recientes exposiciones 

internacionales organizadas en Bruselas por 

Centrifugarte y el Consorcio de Museos.  

En esta nueva exposición el valenciano JARR, comisariada 

por el crítico de arte Alejandro Villar, elabora más que nunca 

su peculiar inercia barroca y mística, repleta de referencias 

proféticas, para realizar una crítica mordaz de la realidad 

política y social, rescatando algunos de los códigos del pop 

más ácido. Y todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales 

que dan vida a sus pinturas dotándolas literalmente de ojos 

seráficos que convierten al observador en observado.  

Seis grandes obras presiden el espacio de la Galería Cuatro 

en el que JARR manifiesta su irrevocable tendencia a la 

superposición de medios y conceptos para perturbar la 

mirada del espectador, a través de símbolos inocentes de 

nuestro imaginario colectivo convertidos en elementos activos 

de un drama dirigido por el autor. 

Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la iconografía barroca a los que el artista somete a sus 

personajes para componer escenas a partir de imágenes aparentemente inconexas, insólitas e ilógicas. Habita aquí el 

legado del Equipo Crónica que se fija casi inconscientemente en sus maneras de ejecutar, como hijo natural de una 

época que se nutre de la modernidad para reestructurar el presente. Pero ante todo, esa herencia Pop inherente al 

artista se disipa ante el influjo directo del Surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de Renau, a los símbolos 

oníricos de Dalí y a la insolencia religiosa y social de Buñuel.  

El cine es una de las fuentes que nutren su insaciable permeabilidad estética, y de ese universo perturbador del 

absurdo proceden las piezas Viridiana o Todos a la mesa, con la que rinde homenaje al recientemente desparecido 

Berlanga. En ¿Jugamos? el superhéroe nos incita a descubrir el lado humano de su naturaleza en la que se refleja el 

alter ego del villano, al igual que otros personajes del mundo de la ficción inanimada nos hacen un guiño siniestro que 

humaniza su inocente participación en un juego repleto de Malas compañías.  

Y no podemos olvidar el Circo, submundo evocador de la literatura y el arte simbolista, de personajes adversos y 

fantásticos del Espectáculo más grande del mundo en el que se ha convertido el escenario apócrifo de la política 

internacional.  

En esa búsqueda de dualidades JARR intenta reflejar el alma humana convirtiendo cada lienzo, por su complejidad 

compositiva, densidad visual y heterogénea ejecución, en los Retratos de Dorian Grey de la sociedad contemporánea.  

Detalles del contacto:

ALEJANDRO VILLAR 

CENIA 5-8 

Valencia 

Tlf: 686122310 

Móvil: 686122310 

Web: http://www.centrifugarte.com

El usuario ALEJANDRO VILLAR lleva inscrito en nuestra web desde el Viernes, 08 Octubre 2010. 

 Enviar un mensaje al autor
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MODA/COMPRAS FASHION/SHOPPING

JARR > LA FORMULA > 2010 > Foto: D.R. 

DÓNDE DEJARSE VER EN DICIEMBRE
WHERE TO BE SEEN IN DECEMBER
Al igual que el árbol y el belén, es nombrar diciembre y desempolvar las luminarias. Un zapato en cada 
pie y ¡a la calle! En la víspera del primer día, Salvatore Ferragamo nos invita a la presentación de la 
colección de hombre y mujer en su espacio de Poeta Querol, que servirá de gran fiesta de apertura a 
su nueva tienda. >> SIGUE

Like the tree and the crib, December means dusting off the Christmas lights. Get your shoes on and get 
out into the street! On the evening of 1 December, Salvatore Ferragamo invites us to see his men’s and 
women’s collection in Poeta Querol, the venue for the big opening party for his new store. >> SEE OVER

Por / By Josep Lozano
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MODA/COMPRAS FASHION/SHOPPING

LA MODELO Y PRESENTADORA PALOMA LAGO CON UN BOLERO DE PIEL > Foto: D.R. 

>> Nada más traspasar el umbral, una de arte con uno de los 
artistas más prometedores del momento que vuelve a exponer 
en la Galería 4 de la calle de la Nave, después de recorrer con su 
Barroco gran parte de las galerías de Centroeuropa. Él es JARR y su 
sugestiva serie de cuadros inspirados en los grandes encuentros 
de la vida a través de personajes del cómic en su peculiar universo 
pop, no dejará indiferente a nadie hasta el 15 de enero.
Gabriel Seguí, el peletero celebrity que acostumbra a vestir a lo 
mejorcito de la sociedad, hace su presentación invernal en una 
exclusiva –y digo bien- convocatoria en su espacio de Jorge Juan. 
Un apunte, el no citar la fecha es para que no pierda su carácter de 
exclusividad.
El sábado 4, el Gremio de Sastres y Modistas ofrece su cita anual 
con la costura con motivo de la 3ª Semana de la Artesanía de la C.V. 
Un desfilazo en Feria Valencia que reúne una veintena de afamados 
couturiers de los talleres valencianos. Entre ellos, y capitaneados 
por el maestro mayor Valentín Herráiz, Badenes Vera, Cristina 
Mañes, Dolores, Dolores Mollá, Ernesto de Sostoa, Gustavo Lemos, 
Francisco López, Higinio Metu, Javier y Javier, Julián Mateo, La 
Bohême, Cibelina, Juan Andrés Mompó y Salva Sanleón. También 
las propuestas infantiles de Kianty, Rubio Kids y Miquel Suay, junto 
a las masculinas de Jesús Murcia y Jose Zambrano. Al regreso del 
puente -si podéis visitar el Museo del Traje de Madrid porque el 18 
llega el AVE, o la exposición de Balenciaga en Nueva York (donde 
tus alas te lleven)-, podéis encontraros con el estreno de Forever 
King of Pop en el Teatro Olympia, el musical homenaje a Michael 
Jackson, que cada día me gusta más y que promete romper en 
estas Navidades.
Siguiendo con el tema fashion y las grandes ocasiones, el joyero 
Antonio Romero presenta su colección en una originalísima puesta 
en escena de la que se va a oír hablar mucho. Propone un reto: 

sacar la alta joyería a la calle y rendir tributo a la ciudad de Valencia 
a través de sus… fuentes. En particular, estar atentos a la famosa 
fuente de los patos con sus tres ninfas, que servirán de modelos 
ocasionales.
Pero diciembre también es tiempo para la solidaridad, y acciones 
puntuales no van a faltar en cada rincón. El maratón Gent x Gent 
de TVV el domingo 19, es todo un clásico que cobra fuerza en cada 
nueva convocatoria. Especial atención al apartado moda, dentro de 
un mega-programa presentado por Maribel Vilaplana y Ximo Rovira,  
y dirigido por Gemma Juan, ya que un nutrido grupo de modelos 
firmados por grandes de la moda valenciana se subastarán en 
directo desde el mismísimo centro de la ciudad.
>> Just over the threshold of December, one of the most promising 
artists of the moment, JARR, returns to exhibit at Galería 4 in Calle de la 
Nave, after touring several galleries in Central Europe with his Barroco 
(Baroque) exhibition. His attractive series of paintings, inspired by 
life’s great encounters, using comic-book characters in his strange 
pop universe, is sure to impress and it runs until 15 January.
Gabriel Seguí, the celebrity furrier who usually dresses society’s 
finest, presents his winter collection at an exclusive –and I mean 
exclusive- event at his premises in Jorge Juan. We’re not telling you 
when though, as we want it to retain its exclusivity.  
On Saturday 4th, the Craft Guild of Tailors and Dressmakers holds its 
annual meeting with fashion for the 3rd week of Valencia City’s Craft 
Week. A huge fashion show at Feria Valencia will gather a dozen famous 
couturiers from Valencian workshops. Among them will be, led by the 
great master Valentín Herráiz, Badenes Vera, Cristina Mañes, Dolores, 
Dolores Mollá, Ernesto de Sostoa, Gustavo Lemos, Francisco López, 
Higinio Metu, Javier y Javier, Julián Mateo, La Bohême, Cibelina, Juan 
Andrés Mompó and Salva Sanleón. There will also be children’s fashion 
from Kianty, Rubio Kids and Miquel Suay, and a men’s collection from 
Jesús Murcia and Jose Zambrano.
After the bank holiday, you can visit the Clothing Museum (Museo del 
Traje) in Madrid, as the high-speed AVE arrives there on the 18th, the 
Balenciaga exhibition in New York (where your wings will take you), 
or you can join us in Valencia for the premiere of Forever King of Pop 
in the Olympia Theatre, a musical tribute to Michael Jackson, which 
grows on me more each day and which promises to be a big hit this 
festive season. 
Continuing with the fashion theme and big events, the jeweller 
Antonio Romero is showing his collection in a highly original staging 
which you’re going to hear a lot about. The challenge proposed is: to 
take high-end jewellery into the street and pay tribute to the city of 
Valencia through its… fountains. Watch out especially for the famous 
‘duck’ fountain with its three nymphs, who´ll be the models on this 
occasion. 
But December is also a time for solidarity, and there will be events 
happening all over the city. Valencia’s TV channel TVV, is holding its Gent X 
Gent marathon on Sunday 19, a classic that is growing in popularity each 
year. And keep an eye out for the fashion part of a mega-programme 
presented by Maribel Vilaplana and Ximo Rovira, and directed by George 
John, because a large number of items from major Valencian fashion 
houses will be auctioned live in the centre of the city.
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VALENCIA 
BARROCO  

Joan Antoni Rodríguez Roca 
(Valencia, 1973) es Jarr, pintor 
de inercia mística y barroca que 
en la exposición Barroco realiza 

una crítica mordaz de la 
sociedad actual rescatando sus 
códigos del pop más ácido y sus 
juegos de objetos. En Galería 4.  
Calle de la Nave, 4. Tel.: 963 

523 503.  
Hasta el 15 de enero. 
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Jarr utiliza su lenguaje barroco y místico para criticar la realidad política y social 
El artista valenciano evoca la magia narrativa de las imágenes en su exposición 'Barroco' que se podrá ver desde el 2 de diciembre 

en la Galería 4 de Valencia. 

El Metropolità - 2 diciembre, 2010 

La Galería Cuatro de Valencia acoge desde este jueves 2 de diciembre la exposición Barroco 

del artista valenciano Juan Antonio Rodríguez-Jarr, que indaga en la magia narrativa de las 

imágenes y obras que han sido protagonistas de sus recientes exposiciones internacionales 

organizadas en Bruselas por Centrifugarte y el Consorcio de Museos. 

En esta nueva exposición, comisariada por el crítico de arte Alejandro Villar, Jarr “elabora más 

que nunca su peculiar inercia barroca y mística, repleta de referencias proféticas, para realizar 

una crítica mordaz de la realidad política y social, rescatando algunos de los códigos del pop más 

ácido”. “Y todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales que dan vida a sus pinturas dotándolas 

literalmente de ojos seráficos que convierten al observador en observado”, señala el comisario de 

la muestra. 

Seis grandes obras presiden el espacio de la Galería Cuatro en el que el creador manifiesta su 

tendencia a la superposición de medios y conceptos para perturbar la mirada del espectador, a 

través de símbolos inocentes del imaginario colectivo convertidos en elementos activos de un 

drama dirigido por el autor. 

Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la iconografía barroca a los que el 

artista somete a sus personajes para componer escenas a partir de imágenes aparentemente 

inconexas, insólitas e ilógicas. 

Habita en esta obra el legado del Equipo Crónica. Pero ante todo, esa herencia pop inherente al 

artista se disipa ante el influjo directo del surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de 

Renau, a los símbolos oníricos de Dalí y a la insolencia religiosa y social de Buñuel, destaca el 

comisario. 

El cine es también una de las fuentes que nutren la estética del artista y de ese universo 

perturbador del absurdo proceden las piezas Viridiana o Todos a la mesa, con la que rinde 

homenaje al recientemente desparecido Berlanga. 

Además, en ¿Jugamos? el superhéroe incita a descubrir el lado humano de su naturaleza en la 

que se refleja el alter ego del villano, al igual que otros personajes del mundo de la ficción 

inanimada hacen un guiño siniestro que humaniza su inocente participación en un juego repleto 

de Malas compañías. 

La exposición también recrea el mundo del circo, con personajes adversos y fantásticos del 

espectáculo más grande del mundo en el que se ha convertido el escenario apócrifo de la política 

internacional. 

En esa búsqueda de dualidades Jarr “intenta reflejar el alma humana convirtiendo cada lienzo, 

por su complejidad compositiva, densidad visual y heterogénea ejecución, en los Retratos de 

Dorian Grey de la sociedad contemporánea”, concluye el especialista. 

Otros lectores también leyeron... 

Vicens Vives i el seu intent per fer 
una historiografia renovada en ple 
franquisme  
La guerra de las galaxias muestra 
su cajón de los recuerdos en El 
Corte Inglés Ademuz  
‘Angelina o el honor de un 
brigadier’, de Jardiel Poncela, 
humaniza la figura del Don Juan  
Revisión crítica al cine del 
franquismo  
Escola Valenciana convoca un 
concurs a Facebook per tal 
d’escollir un grup per al Festivern i 
al Feslloch  
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Directorio Fundación Chirivella Soriano Real hecho sagrado alterna pinturas líricas
Piezas mezclan distintas épocas creativas Recorrido por diez años de trabajo

 

 

EN LA GALERÍA CUATRO DE VALENCIA

COMUNIDAD VALENCIANA.-Cultura.- Jarr evoca la 
magia narrativa de las imágenes en su exposición 
'Barroco'

 

VALENCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   La Galería Cuatro de Valencia inaugura este jueves a las 
20.00 horas la exposición 'Barroco' del artista valenciano 
Juan Antonio Rodríguez-Jarr, que indaga en la magia 
narrativa de las imágenes y obras que han sido 
protagonistas de sus recientes exposiciones internacionales 
organizadas en Bruselas por Centrifugarte y el Consorcio de 
Museos, ha informado la organización del evento en un 
comunicado.

   En esta nueva exposición, comisariada por el crítico de 
arte Alejandro Villar, Jarr "elabora más que nunca su peculiar 
inercia barroca y mística, repleta de referencias proféticas, 
para realizar una crítica mordaz de la realidad política y 
social, rescatando algunos de los códigos del pop más 
ácido". "Y todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales que 
dan vida a sus pinturas dotándolas literalmente de ojos 

seráficos que convierten al observador en observado", apunta Villar.

   Seis grandes obras presiden el espacio de la Galería Cuatro en el que el creador manifiesta 
su tendencia a la superposición de medios y conceptos para perturbar la mirada del espectador, 
a través de símbolos inocentes del imaginario colectivo convertidos en elementos activos de un 
drama dirigido por el autor.

   Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la iconografía barroca a los que el 
artista somete a sus personajes para componer escenas a partir de imágenes aparentemente 
inconexas, insólitas e ilógicas. 

   Habita en esta obra el legado del Equipo Crónica. Pero ante todo, esa herencia pop inherente 
al artista se disipa ante el influjo directo del surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de 
Renau, a los símbolos oníricos de Dalí y a la insolencia religiosa y social de Buñuel, destaca el 
comisario.

   El cine es también una de las fuentes que nutren la estética del artista y de ese universo 
perturbador del absurdo proceden las piezas 'Viridiana' o 'Todos a la mesa', con la que rinde 
homenaje al recientemente desparecido Berlanga. 
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   Además, en '¿Jugamos?' el superhéroe incita a descubrir el lado humano de su naturaleza en 
la que se refleja el alter ego del villano, al igual que otros personajes del mundo de la ficción 
inanimada hacen un guiño siniestro que humaniza su inocente participación en un juego repleto 
de 'Malas compañías'.

   La exposición también recrea el mundo del circo, con personajes adversos y fantásticos del 
espectáculo más grande del mundo en el que se ha convertido el escenario apócrifo de la 
política internacional.

   En esa búsqueda de dualidades Jarr "intenta reflejar el alma humana convirtiendo cada 
lienzo, por su complejidad compositiva, densidad visual y heterogénea ejecución, en los 
Retratos de Dorian Grey de la sociedad contemporánea", concluye el especialista. 

 

 

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press 
sin su previo y expreso consentimiento.
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Consulta la agenda de Valencia para el día de 
hoy 
 

Conoce toda la programación y los actos imprescindibles de la jornada en la capital y su área metropolitana 

CONFERENCIAS 
 
«EL COMPOSITOR SALVADOR GINER VIDAL Y SU APORTACION A LA MUSICA VALENCIANA» 
Conferencia de Manuel Sancho en el Ateneo Mercantil (pl. Ayuntamiento, 18). H 19. 
 
«SOLDADOS DE SALAMINA» Charla sobre el libro de Javier Cercas en el Cresol Club (c/ Humanista Mariner, 
5). H 19.30. 
 
«LA CULPA LA TIENE LA SERIE B» Charla de Juan Domingo en la Llotgeta (pl. Mercado, 4). H 19.30. 
 
EXPOSICIONES 
 
«FONTILLES. 100 AÑOS LUCHANDO POR UN MUNDO SIN LEPRA» Inauguración de la exposición en el 
Palacio Cerveró (pl. Cisneros, 4). H 19.30. 
 
«...PEQUEÑOS SERES...» Exposición de Marta Folqués en APIV (c/ Pes de la Farina, 5). H Inauguración, 19. 
Hasta el 2 de enero.  
 
«LIGHT CONE PARAMETER» Inauguración de la exposición de pintura de David Pellicer en el Ateneo 
Mercantil (pl. Ayuntamiento, 18). H 17. Hasta el 30 de diciembre. 
 
«GEOMETRIUA EN MADERA» De Toni Villalba. La Claca (c/ San Vicente, 3). H Inauguración, 21. 
 
«BARROCO» Exposición de JARR en GaleriaCuatro (c/ Nave, 25). H Inauguración, 20. 
 
OLEOS DE RIBES COLL Inauguración de la exposición en la Galería Puchol (c/ Conde Salvatierra, 32). H 
19.30. Hasta el 5 de enero. 
 
«JOSEFINA SERRANO. PINTURAS 2004-2010» Inauguración en la Fundación Mainel (pl. Porta de la Mar, 6). 
H 19.30. Hasta el 23 de diciembre. 
 
LORENA GARCIA MATEU Inauguración de la exposición de pintura en el Dorado (c/ Alzira, 25). H 20.30. 
 
TEATRO 
 
«NO SUBJECT» De la cía. No Subject en Espacio Inestable (c/ Dr. Sanchis Bergón, 5). H De jueves a domingo 
a las 20.  
 
«LIBRO DE HUESPEDES» Lectura de poemas de Juan Pablo Zapater. Café Malvarrosa (c/ Historiador Diago, 
20). H 20. 
 
«PAGAGNINI» De la compañía Yllana en el Teatro Olympia (c/ San Vicente Mártir, 44). H Miércoles, jueves y 
viernes, 20.30; sábado, 19.30 y 22 y domingo, 17.30 y 20. P 10 a 25 euros. 
 
«PERVERSIDAD EN LA 237» De la cía. TNT Atalaya (Sevilla). Carme Teatre (c/ Gutenberg, 12). H De jueves 
a domingo a las 20.30.  
 
«l’ILLA DELS MONZONS» Montaje protagonizado por Mònica Glaenzel, Pau Roca, Jacob Torres i Beth 
Rodergas. Teatre Micalet (c/ Maldonado, 48). H 20.30. P 13 y 15 euros. 
 
«LOS INTERESES CREADOS» Teatro Rialto (pl. Ayuntamiento, 17). Hasta el 12 de diciembre. H Miércoles, 
jueves y domingos, 19, y viernes y sábados, 20.30. P 18-9 euros. 
 
«ANGELINA O EL HONOR DE UNA BRIGADIER» De Pérez de la Fuente Producciones. Teatro Principal (c/ 
Barcas, 15). H Martes, miércoles, jueves y domingo, 19; viernes, 22 y sábado, 19 y 22. Hasta el 12 de 
diciembre. 
 
PUBLICACIONES  
 
«MES ENLLA DE LA POESIA» Presentación del libro de Joan B. Pastor en la Facultat de Filología (avda. 
Blasco Ibáñez, 32). H 19.30.  
 

Levante-EMV.com » Agenda  

  Me gusta 
    

 

Ocio enfds  
 

Noche de Zarzuela en el Palau de les 
Arts 
José Miguel Pérez Sierra dirigirá la 'Noche 

española II' 

La moda se asocia a Internet 
Google se une a los canales de compra de 

moda con su portal boutiques.com 

La nieve ya está aquí 
Consulta todas las novedades de la nueva 

temporada 

Las rosas inspiran un maquillaje muy 
natural 
Yves Rocher lanza una línea que toma 

extractos de esta flor como base 

Miley Cyrus tiene nuevo amor 
La estrella de Nickelodeon, Avan Jogia podría 

ser el sustituto de Liam Hemsworth 

PARTICIPA EN LOS CONCURSOS 

Isobel Campbell Y Mark 
Lanegan 
Sorteamos dos entradas individuales 
para su concierto en el 2 de diciembre. 

  

Josh Rouse presenta "El 
Turista" 
Sorteamos dos entradas individuales 
para su concierto del 4 de diciembre . 

  

Micah P. Hinson & 
Tachenko 
Sorteamos dos entradas individuales 
para su concierto del 12 de diciembre. 

  

Consigue forfaits para la 
estación Vallnord 
Participa hasta el día 12 de diciembre 
de 2010, sorteamos cuatro forfaits. 
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«LLAGRIMES VORA MAR» De Beatriz Santamarina Campos. Ateneu Marítim (c/ de la Reina, 68). H 
Presentación, 20.  
 
MUSICA 
 
SO DE SONS: ALJUB Sala Matisse (c/ Campoamor, 60). H 23. 
 
FLAMENCO Café del Duende (c/ Turia, 62). H 23.30. 
 
CAFE MERCEDES Victor Llombart Quartet presenta disco (c/ Sueca, 27). H 22.30 y 00.00. 
 
CUSICOVA Cuarteto de cuerda de los profesores de la Orquesta de Valencia. Palau de la Música. H 19.30. 
 
RINCON KALE Y TONIRITO LERE Estación Facultats de MetroValencia. H 18. 
 
SEX & ROCK & ROLL + DJ QUIQUE LLEDO Black Note Club (c/ Polo y Peyrolón, 15). H 23.30. 
 
PIJAMAS DJS El Tornillo (c/ Campoamor, 42). H 24. 
 
CINE 
 
«VOCES» Proyección en el Palau de Pineda (pl. del Carmen, 4). H 18.  
 
JORNADAS  
 
SEMANA DE LA DISCAPACIDAD EN FEAPS CV Con motivo de la celebración del Día de las Personas con 
Discapacidad FEAPS CV ha organizado un ciclo de charlas en la sede de la Federación (c/ Quart, 29). Hoy «El 
proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo». H 18. Hasta el 2 de 
diciembre. 
 
«ARRABAL, INTIMO. PANICO» Coloquio internacional. Homenaje a Fernando Arrabal. 1, 2 y 3 de diciembre 
en la Facultad de Filología Traducció i Comunicació. 
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El primer programa de socios que premia tus ideas¡ Compártelas! ponavolartusideas.com 
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¿qué es esto? 
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VER MÁS OFERTAS AQUÍ

 

 

Abónate al mejor 
cine con Digital+ . 
Hasta Septiembre, por 
sólo 13.90€/mes, 
tienes Canal+ Liga y 
Canal+.  

Máquina Eléctrica de 
Kebabs . Vive tu casa 
con Climacity. 
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Concursos Públicos de su Sector Ahora 20 días gratis sin 
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Entradas teatro  

Consigue entradas para teatro con Descuentos de hasta el 
90%  
Groupalia.com/Entradas+teatro 
 

Busca Pintores?  

Compare gratuitamente precios de varios pintores en su 
localidad!  
Pinturas-Decoraciones.es 
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NACIONAL INTERNACIONAL ECONOMÍA DEPORTES TV CULTURA SOCIEDAD COMUNICADOS

CULTURA Cine Música Exposiciones Libros Cartelera

Directorio Fundación Chirivella Soriano Real hecho sagrado alterna pinturas líricas
Piezas mezclan distintas épocas creativas Recorrido por diez años de trabajo

VALENCIA, 30 Nov. (EUROPA 
PRESS) - 

   La Galería Cuatro de Valencia 
inaugura este jueves a las 20.00 
horas la exposición 'Barroco' del 
artista valenciano Juan Antonio 
Rodríguez-Jarr, que indaga en la 
magia narrativa de las imágenes y 
obras que han sido protagonistas 
de sus recientes exposiciones 
internacionales organizadas en 
Bruselas por Centrifugarte y el 
Consorcio de Museos, ha 
informado la organización del 
evento en un comunicado.

   En esta nueva exposición, 
comisariada por el crítico de arte Alejandro Villar, Jarr "elabora más 
que nunca su peculiar inercia barroca y mística, repleta de 
referencias proféticas, para realizar una crítica mordaz de la realidad 
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política y social, rescatando algunos de los códigos del pop más 
ácido". "Y todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales que dan 
vida a sus pinturas dotándolas literalmente de ojos seráficos que 
convierten al observador en observado", apunta Villar.

   Seis grandes obras presiden el espacio de la Galería Cuatro en el 
que el creador manifiesta su tendencia a la superposición de medios
y conceptos para perturbar la mirada del espectador, a través de 
símbolos inocentes del imaginario colectivo convertidos en elementos 
activos de un drama dirigido por el autor.

   Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la 
iconografía barroca a los que el artista somete a sus personajes para 
componer escenas a partir de imágenes aparentemente inconexas, 
insólitas e ilógicas. 

   Habita en esta obra el legado del Equipo Crónica. Pero ante todo, 
esa herencia pop inherente al artista se disipa ante el influjo directo 
del surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de Renau, a los 
símbolos oníricos de Dalí y a la insolencia religiosa y social de 
Buñuel, destaca el comisario.

   El cine es también una de las fuentes que nutren la estética del 
artista y de ese universo perturbador del absurdo proceden las 
piezas 'Viridiana' o 'Todos a la mesa', con la que rinde homenaje al 
recientemente desparecido Berlanga. 

   Además, en '¿Jugamos?' el superhéroe incita a descubrir el lado 
humano de su naturaleza en la que se refleja el alter ego del villano, 
al igual que otros personajes del mundo de la ficción inanimada 
hacen un guiño siniestro que humaniza su inocente participación en 
un juego repleto de 'Malas compañías'.

   La exposición también recrea el mundo del circo, con personajes 
adversos y fantásticos del espectáculo más grande del mundo en el 
que se ha convertido el escenario apócrifo de la política internacional.

   En esa búsqueda de dualidades Jarr "intenta reflejar el alma 
humana convirtiendo cada lienzo, por su complejidad compositiva, 
densidad visual y heterogénea ejecución, en los Retratos de Dorian 
Grey de la sociedad contemporánea", concluye el especialista. 

inventado, muestra en la 
que la anatomía adquiere 
formas insospechadas
(17/11/2010)

Justin Bieber, asesinado 
en 'South 
Park' (16/11/2010)

EUSKADI.-El Pre-Bad 
arranca con una 
exposición en 
Bilbaoeszena y un taller 
a cargo de Ricardo 
Padilla (25/10/2010)

ARAGÓN.-La RAEE 
lleva espectáculos de 
danza y teatro a 
Tarazona, Caspe, 
Andorra, Barbastro y 
Sabiñánigo (22/10/2010)
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por Colbenson
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Los valencianos Jarr y Ribes Coll se rodean de amigos con sus nuevas 
exposiciones 

La cita de ayer no tuvo nada que 
ver con las de días anteriores. Por 
unas horas abandoné los vestidos y 
trajes de etiqueta, así como las 
largas sesiones de moda y las 
pasarelas para indagar en mi lado 
más artístico. Me esperaba una 
interesante tarde en la que mi 
único acompañante sería el arte. 

¿Qué puede unir a rostros tan 
conocidos como Josep Lozano, 
Ximo Rovira, Carmen Amoraga o 
Gemma Juan, además del hecho de 
ser valencianos y triunfadores en 
sus profesiones? La respuesta, su 
admiración y apoyo al artista 
valenciano Juan Antonio Rodríguez-
Jarr. 

A todos ellos y muchos más como 
Luis Sendra, presidente del Colegio de Arquitectos; la diseñadora Begoña de 
Sobrecueva; el ciclista Ángel Casero; del mundo del arte Rubén Fuentes Fuertes, 
Vicente Colom, M.ª José Torrent y Nanda Botella; el diseñador Álex Vidal y el 
decorador Nacho Moscardó , los encontré en la galería Cuatro (C/ Nave, 25) 
durante la inauguración de la nueva exposición del artista valenciano, 'Barroco', 
en la que se hace una crítica mordaz de la realidad política y social a través de 
una serie de 15 lienzos y dos esculturas llenas del color característico que 
imprime el Pop Art. 

Unas cuantas calles más abajo, en Conde Salvatierra, 32, la tarde continuaba con 
otro valenciano, Ribes Coll. 

Este apasionado de la pintura me presentó a los grandes maestros del pincel. 

El encuentro fue en la galería Puchol, donde les rinde un homenaje con una 
colección de lienzos llenos de luz y de color. Allí conocí a Van Gogh y sus 
girasoles, a Caravaggio, Millet, Renoir, Picasso y a Rafael y sus estancias 
Vaticanas, entre otros. 

El toque bohemio a la reunión lo puso el grupo Jazz Solaris, que se encargó de 
poner las notas musicales a la velada. 

Nice Things hace las maletas a Sorní 

Paloma Santaolalla será hoy mi compañera de viaje. Juntas haremos un recorrido 
por Nice Things, una tienda de moda que cambia de ubicación para trasladarse a 
la calle Sorní, 13. 

A través de esta reapertura, Nice Things propone, para este otoño invierno, una 
colección que apuesta por toques rusos y bohemios en las faldas, pantalones y 
complementos como gorros y bufandas. 
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EL ARTE POR MONTERA 
Los valencianos Jarr y Ribes Coll se rodean de amigos con sus nuevas exposiciones  
03.12.10 - 00:36 - 

La cita de ayer no tuvo nada que ver con las de días anteriores. Por unas horas abandoné los vestidos y trajes de etiqueta,
moda y las pasarelas para indagar en mi lado más artístico. Me esperaba una interesante tarde en la que mi único acompañante

¿Qué puede unir a rostros tan conocidos como Josep Lozano, Ximo Rovira, Carmen Amoraga o Gemma Juan, además del hecho de ser
triunfadores en sus profesiones? La respuesta, su admiración y apoyo al artista valenciano Juan Antonio Rodríguez

A todos ellos y muchos más como Luis Sendra, presidente del Colegio de Arquitectos; la diseñadora Begoña de Sobrecueva; el ciclista Ángel Casero; del
mundo del arte Rubén Fuentes Fuertes, Vicente Colom, M.ª José Torrent y Nanda Botella; el diseñador Álex Vidal y el decorador Nacho Moscardó , los 
encontré en la galería Cuatro (C/ Nave, 25) durante la inauguración de la nueva exposición del artista valenciano, 'Barroco', en la que se hace una crítica 
mordaz de la realidad política y social a través de una serie de 15 lienzos y dos esculturas llenas del color característico que imprime el Pop Art.

Unas cuantas calles más abajo, en Conde Salvatierra, 32, la tarde continuaba con otro valenciano, Ribes Coll.

Este apasionado de la pintura me presentó a los grandes maestros del pincel. 

El encuentro fue en la galería Puchol, donde les rinde un homenaje con una colección de lienzos llenos de luz y de color. Allí conocí a Van Gogh y sus 
girasoles, a Caravaggio, Millet, Renoir, Picasso y a Rafael y sus estancias Vaticanas, entre otros.

El toque bohemio a la reunión lo puso el grupo Jazz Solaris, que se encargó de poner las notas musicales a la velada.

Nice Things hace las maletas a Sorní  

Paloma Santaolalla será hoy mi compañera de viaje. Juntas haremos un recorrido por Nice Things, una tienda de moda que
trasladarse a la calle Sorní, 13. 

A través de esta reapertura, Nice Things propone, para este otoño invierno, una colección que apuesta por toques rusos y bohemios en las faldas, pantalones y
complementos como gorros y bufandas.
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LA GALERÍA CUATRO DE VALENCIA 
PRESENTA LA EXPOSICIÓN 
BARROCO DE JARR

La Galería Cuatro de Valencia inauguró este jueves 2 de diciembre a las 
20 horas la exposición BARROCO del artista valenciano Juan Antonio 
Rodríguez – JARR que indaga en la magia narrativa de las imágenes y 
obras que han sido protagonistas de sus recientes exposiciones 
internacionales organizadas en Bruselas por Centrifugarte. 
 
En esta nueva exposición el valenciano JARR elabora más que nunca su 
peculiar inercia barroca y mística, repleta de referencias proféticas, para 
realizar una crítica mordaz de la realidad política y social, rescatando 
algunos de los códigos del pop más ácido. Y todo ello sin renunciar a sus 
juegos objetuales que dan vida a sus pinturas dotándolas literalmente de 
ojos seráficos que convierten al observador en observado.  
 
En las obras que presiden el espacio de la Galería Cuatro, JARR 
manifiesta su irrevocable tendencia a la superposición de medios y 
conceptos para perturbar la mirada del espectador, a través de símbolos 
inocentes de nuestro imaginario colectivo convertidos en elementos 
activos de un drama dirigido por el autor. 
 
Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la iconografía 
barroca a los que el artista somete a sus personajes para componer 
escenas a partir de imágenes aparentemente inconexas, insólitas e 
ilógicas. Habita aquí el legado del Equipo Crónica que se fija casi 
inconscientemente en sus maneras de ejecutar, como hijo natural de una 
época que se nutre de la modernidad para reestructurar el presente. Pero 
ante todo, esa herencia Pop inherente al artista se disipa ante el influjo 
directo del Surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de Renau, a 
los símbolos oníricos de Dalí y a la insolencia religiosa y social de Buñuel.  
 
El cine es una de las fuentes que nutren su insaciable permeabilidad 
estética, y de ese universo perturbador del absurdo proceden las piezas 
Viridiana o Todos a la mesa, con la que rinde homenaje al recientemente 
desparecido Berlanga. En ¿Jugamos? el superhéroe nos incita a descubrir 
el lado humano de su naturaleza en la que se refleja el alter ego del 
villano, al igual que otros personajes del mundo de la ficción inanimada 
nos hacen un guiño siniestro que humaniza su inocente participación en el 
juego.  
 
Y no podemos olvidar el Circo, submundo evocador de la literatura y el 
arte simbolista, de personajes adversos y fantásticos del Espectáculo más 
grande del mundo en el que se ha convertido el escenario apócrifo de la 
política internacional.  
 
En esa búsqueda de dualidades JARR intenta reflejar el alma humana 
convirtiendo cada lienzo, por su complejidad compositiva, densidad visual 
y heterogénea ejecución, en los Retratos de Dorian Grey de la sociedad 
contemporánea. 

Fotografías

LA GALERÍA CUATRO DE VALENCIA PRESENTA LA EXPOSICIÓN BARROCO DE JARR
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EL CIRCO DEL SOL EN VALENCIA 
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ALFA ROMEO PLACE EXPERIENCES
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LA GALERÍA CUATRO DE VALENCIA 
PRESENTA LA EXPOSICIÓN BARROCO DE 
JARR
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RENFE INSTALA UN RELOJ DIGITAL QUE 
MARCARÁ LA CUENTA ATRÁS DE LA 
LLEGADA DEL AVE A VALENCIA
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CAMINOS DEL VINO DE LA MANCHA BUSCA 
COLECCIONISTAS DE EXPERIENCIAS
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PREMIO CAVANILLES DE TURISMO 2010
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LAS RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA SE 
PROMOCIONAN EN MADRID
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EL I IS LA FE IMPULSA LA VALORIZACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO ORIGINADO POR LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
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EL TEATRO OLYMPIA SE LLENA EN LA 
GALA DE PRESENACIÓN DE LOS 
ESPECTÁCULOS DE DICIEMBRE Y ENERO 
DEL CIRCUITO CAFÉ TEATRO

������������	����I����	���������
��� 74�������  � ?�8� ����� ��� 	�����
��� ��	����!� ���� ���� �	� ��� ?�����
'� ���!� ��� ��	���� � ������
3������� ����	���� 	���������� ���
�	� 	���� ������ ���� ������ ������
������� ���� ���� ��������� ����
%��������%�&�?�����:��	�����

TODOS CON ELVIRA

��� ����� ����	��� �-� "+� ���
	��������!� �	� ��� C�����	��� )�
������ ��� :��	��!� ����� ��(�� ���
���6���� ��	&����� ��� �������
��	���� � �����������C��!�3���
�������	�����	�������������
/�	���������3�-�����9���������

ANA LARRAÑETA PROPONE 68 GOLPES 
PARA LIDERAR EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE PROFESIONALES FEMENINO
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RENFE LANZA LA CAMPAÑA “EL TREN, 
CABALLO GANADOR”
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PASTILLAS CONTRA EL DOLOR AJENO
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LA FIESTA, EN LA QUE SE 
ENTREGARÁN MÁS DE 24.000 EUROS A LOS 
JÓVENES TALENTOS GANADORES,  SE 
CELEBRARÁ EL 17 DE DICIEMBRE EN LA 
DISCOTECA COOL DE MADRID
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ESTAS NAVIDADES REGALA TRUCCO
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LOS VALENCIANOS, A PESAR DE LA CRISIS, 
VIAJAN ESTE AÑO UN 20% MÁS QUE EN 
2009
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DISFRUTA DE UN 20% DE DESCUENTO EN 
BOUTIQUE LMM _ PARIS
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ESTE FIN DE SEMANA TALLER INFANTIL DE 
DIADEMA DE FLORES EN EL CENTRO 
COMERCIAL EL SALER
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JAAR presenta ‘Barroco’ en Galería Cuatro 
arropado por David Albelda y los más chic.

Publicado por Marquesa Team    
Actualizado: 7 Diciembre 2010 

•

La muestra podrá contemplarse hasta el 10 de enero. A la inauguración no faltaron los 
rostros más conocidos de la moda y sociedad valenciana.

El artista valenciano JAAR  inaugura exposición en la Galería Cuatro de Valencia. Con su 
nueva muestra, denominada Barroco, amplía el discurso incisivo y crítico de su serie 
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inaugurada en la Comisión Europea y la MAAC de Bruselas. El artista somete a los 
personajes de sus obras a recursos derivados de la iconografía barroca como la imagen, el 
símbolo y la metáfora en escenas aparentemente inconexas e insólitas.

JAAR ante El amor mata, una de sus obras.
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Cubos de JAAR.

En esta première se dieron cita caras conocidas de la sociedad valenciana como Ximo 
Rovira, Joan Espinosa, Juanjo Prats o Ferran Cano del mundo de la televisión, la 
finalista del Premio Planeta Carmen Amoraga, el presidente del Colegio de Arquitectos 
Luis Sendra, los interioristas Nacho Moscardó y Julio Guixeres, el futbolista del Valencia 
CF David Albelda o demás artistas.
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David Albelda, Vicen Fernández, JARR Y Josep Lozano.

Izda. Ferran Cano y Joan Espinosa junto a Rosa Roca.
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JAAR junto a su madre y Ximo Rovira.

Ana Ramírez y su hijo Daniel.
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Grupo Centrifugarte, Comisarios de la exposición.

La moda y la sociedad valenciana tampoco quisieron perderse la cita con JAAR como Juan 
Antonio y Mª José Murgui, Lola Narváez de Caruana, Antonio Romero, Cuchita 
Lluch  o Miquel Suay. Todos los invitados coincidieron en la admiración por el trabajo de 
JARR, un artista que intenta reflejar el alma humana convirtiendo cada lienzo, por su 
complejidad, densidad visual y heterogénea ejecución, en una especie de Retratos de Dorian 
Gray de la sociedad contemporánea.
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Lola Naváez e hija ante Las malas compañías.
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Antonio Romero junto a su hijo.

Alfredo Esteve con JAAR durante la inauguración.

Eva Clérigues, de Revista de Sociedad y Beatriz Vicente de NIL Comunicación.

Me gusta Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.

Quieres comentar el articulo?
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Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la 
iconografíabarroca a los que el artista somete a sus personajes para 
componer escenas aparentemente inconexas e insólitas. La herencia Pop del 
artista se disipa ante el influjo directo del Surrealismo, de su admiración a los 
fotomontajes de Renau, a los símbolos oníricos de Dalí o a la insolencia 
religiosa y social de Buñuel. En esta première se dieron cita caras conocidas 
de la sociedad valenciana como Ximo Rovira, Joan Espinosa, Juanjo Prats o 
Ferran Cano del mundo de la televisión, la finalista del Premio Planeta 
Carmen Amoraga, el presidente del Colegio de Arquitectos Luis Sendra, los 
interioristas Nacho Moscardó y Julio Guixeres, el futbolista del Valencia CF 
David Albelda con Vicen Fernández, o compañeros de pincel como Ximo 
Amigó, Cuqui Guillén, Vicente Colom, Javier Calvo, Mª José Torrente, Nanda 
Botella y Rubén Fuentes Fuertes. La moda y la sociedad valenciana tampoco 
quisieron perderse la cita con Jarr como Juan Antonio y Mª José Murgui, Lola 
Narváez de Caruana, Antonio Romero, Cuchita Lluch, Javier Monedero, 
Begoña de Sobrecueva, Alfredo Esteve, Carlos Soler d�´Hiver, Belén y Rocío 
Bordils, Gabriel Seguí con Virtudes Langa, Antonio y Josep Lozano, Miquel 
Suay o las hermanas Encarnis Tomero. Todos ellos, y muchos más que 
llenaron la sala a lo largo de toda la velada, coincidieron en la admiración por 
el trabajo de JARR, una trayectoria que busca dualidades e intenta reflejar el 
alma humana convirtiendo cada lienzo, por su complejidad compositiva, 
densidad visual y heterogénea ejecución, en una especie de Retratos de 
Dorian Gray de la sociedad contemporánea. 

HASTA EL 10 ENERO 2011 · GALERÍA Cuatro. C/ La Nave 25, Valencia.
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Regístrate Facebook te ayuda a comunicarte y compartir con las personas que conoces.

Suscribirse

de Revista de Sociedad TV, el miércoles, 08 de diciembre de 2010 a las 7:14

JARR

 

JARR visita este domingo Revista de 

Sociedad para hablarnos de su última 

exposición "Barroco", una crítica mordaz 

de la realidad política y social que rescata 

algunos de los códigos del pop más 

ácido.

 

La Galería Cuatro de Valencia acoge la 

muestra que indaga en la magia 

narrativa de las imágenes y obras que 

han sido protagonistas de sus recientes 

exposiciones por Europa.

 

Sus fuentes de inspiración, los 

materiales, su recorrido... JARR nos lo 

cuenta todo en nuestra entrevista de 

portada.
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El artista valenciano Juan Antonio Rodríguez 
– JARR muestra la exposición ‘Barroco’
La Galería Cuatro de Valencia inaugura este jueves a las 20.00 horas la exposición ‘Barroco’ del 
artista valenciano Juan Antonio Rodríguez-Jarr, que indaga en la magia narrativa de las imágenes 
y obras que han sido protagonistas de sus recientes exposiciones internacionales organizadas en 
Bruselas por Centrifugarte y el Consorcio de Museos, ha informado la organización del evento en 
un comunicado.

   En esta nueva exposición, comisariada por el crítico de arte Alejandro Villar, Jarr “elabora más 
que nunca su peculiar inercia barroca y mística, repleta de referencias proféticas, para realizar una 
crítica mordaz de la realidad política y social, rescatando algunos de los códigos del pop más 
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ácido”. “Y todo ello sin renunciar a sus juegos objetuales que dan vida a sus pinturas dotándolas 
literalmente de ojos seráficos que convierten al observador en observado”, apunta Villar.

   Seis grandes obras presiden el espacio de la Galería Cuatro en el que el creador manifiesta su 
tendencia a la superposición de medios y conceptos para perturbar la mirada del espectador, a 
través de símbolos inocentes del imaginario colectivo convertidos en elementos activos de un 
drama dirigido por el autor.

   Símbolo, imagen y metáfora son los recursos derivados de la iconografía barroca a los que el 
artista somete a sus personajes para componer escenas a partir de imágenes aparentemente 
inconexas, insólitas e ilógicas.

   Habita en esta obra el legado del Equipo Crónica. Pero ante todo, esa herencia pop inherente al 
artista se disipa ante el influjo directo del surrealismo, de su admiración a los fotomontajes de 
Renau, a los símbolos oníricos de Dalí y a la insolencia religiosa y social de Buñuel, destaca el 
comisario.

   El cine es también una de las fuentes que nutren la estética del artista y de ese universo 
perturbador del absurdo proceden las piezas ‘Viridiana’ o ‘Todos a la mesa’, con la que rinde 
homenaje al recientemente desparecido Berlanga.

   Además, en ‘¿Jugamos?’ el superhéroe incita a descubrir el lado humano de su naturaleza en la 
que se refleja el alter ego del villano, al igual que otros personajes del mundo de la ficción 
inanimada hacen un guiño siniestro que humaniza su inocente participación en un juego repleto de 
‘Malas compañías’.

   La exposición también recrea el mundo del circo, con personajes adversos y fantásticos del 
espectáculo más grande del mundo en el que se ha convertido el escenario apócrifo de la política 
internacional.

   En esa búsqueda de dualidades Jarr “intenta reflejar el alma humana convirtiendo cada lienzo, 
por su complejidad compositiva, densidad visual y heterogénea ejecución, en los Retratos de 
Dorian Grey de la sociedad contemporánea”, concluye el especialista.

También te puede interesar

Una exposición retrospectiva repasa la historia del Cinexin en El Corte Inglés de Colón•
Valencia acoge la exposición ‘Gente urbanita’ de la argentina Manola Argento•
El Museo de la Ciudad acoge hoy una conferencia sobre la exposición de Pablo Palazuelo•
Unas 250 personas realizan una “visita masiva” a la Sala Parpalló para protestar por su 
traslado al MuVIM

•

El PSPV exige que se cierre el arco del puente de Calatrava para impedir el paso•

       

Deja un comentario

 Nombre (requerido)

 E-Mail (no será publicado) (requerido)

 Sitio web
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Regístrate Facebook te ayuda a comunicarte y compartir tu vida con las personas que conoces.

Suscribirse

de JARR, el Lunes, 27 de diciembre de 2010 a las 1:17
Articulo Josep Lozano en Valencia City diciembre 2010

Dónde dejarse ver en diciembre

por Josep Lozano                                               

 

Al igual que el árbol y el belén, es nombrar diciembre y desempolvar las 

luminarias. Un zapato en cada pie y ¡a la calle!. En la víspera del primer día, 

Salvatore Ferragamo nos invita a la presentación de la colección de hombre y 

mujer en su espacio de Poeta Querol, que servirá de gran fiesta de apertura a 

su nueva tienda.

 

Nada más traspasar el umbral, una de arte con uno de los artistas más 

prometedores del momento que vuelve a exponer en la Galería 4 de la calle de 

la Nave, después de recorrer con su “Barroco” gran parte de las galerías de 

Centroeuropa. Él es JARR y su sugestiva serie de cuadros inspirados en los 

grandes encuentros de la vida a través de personajes del cómic en su peculiar 

universo pop, no dejará indiferente a nadie hasta el 15 de enero.

 

Gabriel Seguí, el peletero celebrity que acostumbra a vestir a lo mejorcito de la 

sociedad, hace su presentación invernal en una exclusiva –y digo bien- 

convocatoria en su espacio de Jorge Juan. Un apunte, el no citar la fecha es 

para que no pierda su carácter de exclusividad.

 

El sábado 4 el Gremio de Sastres y Modistas ofrece su cita anual con la costura 

con motivo de la 3ª Semana de la Artesanía de la CV. Un desfilazo en Feria 

Valencia que reúne una veintena de afamados couturiers de los talleres 

valencianos. Entre ellos, y capitaneados por el maestro mayor Valentín Herráiz, 

Badenes Vera, Cristina Mañes, Dolores, Dolores Mollá, Ernesto de Sostoa, 

Gustavo Lemos, Francisco López, Higinio Metu, Javier y Javier, Julián Mateo, La 

Bohême, Cibelina, Juan Andrés Mompó y Salva Sanleón. También las propuestas 

infantiles de Kianty, Rubio Kids y Miquel Suay, junto a las masculinas de Jesús 

Murcia y Jose Zambrano.

 

Al regreso del puente, y si podéis visitad el Museo del Traje de Madrid porque el 

18 llega el AVE, o la exposición de Balenciaga en Nueva York (donde tus alas te 

lleven), podéis encontraros con el estreno de Forever King of Pop en el Teatro 

Olympia, el musical homenaje a Michael Jackson, que cada día me gusta más y 

que promete romper estas navidades.

 

Siguiendo con el tema fashion y las grandes ocasiones, el joyero Antonio 

Romero presenta su colección en una originalísima puesta en escena de la que 

se va a oír hablar mucho. Propone un reto: sacar la alta joyería a la calle y 

rendir tributo a la ciudad de Valencia a través de sus… fuentes. En particular, 

estad atentos a la famosa fuente de los patos con sus tres ninfas que servirán 

de modelos ocasionales.

 

Pero diciembre también es tiempo para la solidaridad y acciones puntuales no 

van a faltar en cada rincón. El maratón Gent x Gent de Canal 9 Televisió 

Valenciana el domingo 19, es todo un clásico que cobra fuerza en cada nueva 

convocatoria.

 

Especial atención al apartado moda, dentro de un megaprograma presentado 

por Maribel Vilaplana y Ximo Rovira y dirigido por Gemma Juan, ya que un 

nutrido grupo de modelos firmados por grandes de la moda valenciana se 

pondrán a subasta en directo desde el mismísimo centro de la ciudad.
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A Pepa Gil, Eva Giner Lara, Roma Bayo Garcia y otras 2 personas más les 
gusta esto.

Nil Comunicación muchas gracias Alex!!!!!! se ha colgado un poco 
tarde por ser un articulo aparecido en una publicación que esta en la 
calle.
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THE TEQUILA REVOLUTION
El Jimador, el tequila que captura a la perfección el auténtico espíritu de esta bebida mexicana, presenta 
The Tequila Revolution. La revolución surge con motivo del centenario de la Revolución Mexicana, una 
revolución que ha evolucionado hasta hoy para mostrar a México como un país moderno y energético 
que al igual que el Jimador, mira hacia el futuro. Un momento perfecto para disfrutar de un tequila único, 
100% natural y 100% agave, en cualquiera de sus dos variedades en España: el Jimador Blanco, perfecto 
para combinarlo y el Jimador Reposado, suave y delicado.
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AMBIVALENCIA FESTIVAL

LOS ÓPALOS DE 
ATTILA PEREGHY SE 
EXHIBEN EN VICENTE 
GRACIA

EL AGORA 
ALBERGARÁ 

LA VALENCIA 
FASHION WEEK

Attila Pereghy ha dedicado su vida 
a conocer, seleccionar y reunir los 
más rutilantes ejemplares de Ópa-
los, una insólita y esotérica raza de 
piedras preciosas. De Moscú llega 
ahora a Valencia esta colección 
que desprende refinamiento y ad-
miración por su simbolismo y por su 
exquisito juego de luces. Una mara-
villosa muestra de Ópalos blancos, 
Ópalos negros, Ópalos Boulder, 
Ópalos Matrix o los sorprendentes 
Ópalos Arlequín; que permanecerá 
expuesta hasta el 7 de enero en el 
estudio de diseño de Vicente Gra-
cia en la calle de La Paz, 4. 

Valencia Fashion Week entra en la segunda década del S. XXI estrenando nueva sede, 
el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. El imponente edificio 
diseñado por Calatrava albergará más de 30 fashion shows durante tres jornadas. La 
pasarela se celebrará del 2 al 4 de febrero y en ella se presentarán las colecciones de 
prêt-à-porter de autor para la temporada Otoño-Invierno 2011-2012.

Es la primera propuesta en la Comunidad Valenciana con repercusión internacional, 
que apuesta por la cultura y la música urbana. En el cartel están De La Soul, Afrika 
Bambaataa, Grandmaster Flash, DJ Lord, Ari, Frank T, Chojin, Payo Malo, La Técnika, 
Paco Camaleón, MC Alberto, Syla, Rapsodes… El 12 de marzo de 2011, por 35 € en 
Feria Valencia. Más información en: www.ambivalenciafestival.com 

12 Marzo 2011 - Pabellón 5. Feria Valencia - VALENCIA

JARR DESLUMBRA CON “BARROCO”

El artista valenciano Jarr inauguró su exposición “Barroco” en la 
Galería Cuatro. En la presentación no faltaron caras conocidas 
del mundo de la televisión como Ximo Rovira, Joan Espinosa, 
Juanjo Prats o Ferran Cano; la finalista del Premio Planeta Car-
men Amoraga o el presidente del Colegio de Arquitectos Luis 
Sendra. También acudió el futbolista del David Albelda con Vi-
cen Fernández, así como compañeros de pincel como Ximo Ami-

gó, Cuqui Guillén, Vicente Colom, Javier Calvo, 
Mª José Torrente, Nanda Botella y Rubén Fuen-
tes. La moda y la sociedad valenciana también 
estuvieron presentes, Juan Antonio y Mª José 
Murgui, Lola Narváez de Caruana, Antonio Ro-
mero, Javier Monedero, Begoña de Sobrecueva, 
Alfredo Esteve, Carlos Soler d’Hiver, Belén y Ro-
cío Bordils, Gabriel Seguí con Virtudes Langa y 
Miquel Suay.




