
� La Fe pone en marcha un programa de ecografías para la monitorización domiciliaria del paciente hemofílico 
� Educación pone en marcha la nueva Red de Centros Plurilingües de la Comunitat Valenciana 
� Turisme está realizando las pruebas para habilitar a 400 profesionales como guías turísticos 
� La Comunitat es la segunda autonomía más exportadora de productos relacionados con las energías renovables 
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El Ayuntamiento de Valencia presenta 
JARR � PASO A PASO  

 
Un recorrido por el universo 

creativo del autor 

 

Valencia, 03/04/2011 

La Sala de Exposiciones del 

Ayuntamiento de Valencia 

presenta desde el 19 de abril y hasta 

finales de Junio la exposición 

JARR � PASO A PASO, que 

pretende aproximarnos al universo 

creativo del artista a través de una 

selección de obras, lienzos y e 

instalaciones, que han marcado su 

trayectoria. 

 

La muestra, comisariada por 

Alejandro Villar, se plantea como 

un recorrido “paso a paso” por 

aquellas piezas que durante más de 15 años han servido para configurar su peculiar 

identidad en el contexto del arte actual, en una búsqueda de interacción de lenguajes 

y procedimientos que convergen en su vocación visionaria y crítica. Desde sus 

inicios en la pintura se ha visto acompañada de una gestualidad y expresión 

próximas al arte performativo, que ha ido superando el concepto tradicional de 

cuadro que se expande por el espacio en forma de instalación, de cubos y de 

ensamblajes con los que renueva los principios del arte objetual, desde una mirada 

poética e instigadora. 

 

Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus míticas bailarinas del “Pas-à-

quatre” de finales de los 90 con los que se introdujo firmemente en el mercado del 

arte y que daría paso a una exploración de la materia pictórica en la serie JARR & 

JARR CO con las que introduce el concepto cuadro-móvil, un guiño ya decisivo 

para su apuesta por el arte como juego. La crónica de la realidad llega con 

la “Mística de la Música”, donde asume la herencia de Renau y el Equipo Crónica 

como base para la creación de sus escenas a modo de fotomontajes pintados sobre 

pan de oro que se convierte en una de sus señas indiscutibles, exportadas en un 

circuito de exposiciones por el continente americano.  

 

 

Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que va radicalizando 

su postura en series como “Kit Kat Grunge” al tiempo que nace su pasión por el 

objeto que marca su presencia en el escenario internacional, como la Bienal de 

Buenos Aires o la exposición retrospectiva realizada en el Museo de la Academia de 

Bellas Artes de México. 

 

Todos esos aspectos convergen en sus series “Dolor o placer” y “Pornografía”  
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“La rosa escondida”, 
supervivencia, amor y pasión 
tras la guerra de Bosnia 
Nueva novela de Reyes 
Monforte, tras el éxito de “Un 

burka por amor” Reyes Monforte. Autora 
foto: Susana Alfonso Valencia, 18/11/2009 
Des... 

La urbanización ST-1 de Llíria estima en 
más de 500 los puestos de trabajo que 
creará en el municipio 
Llíria, 30/03/2011 La mayor parte de los 
propietarios integrados en el sector ST-1, 
que comprende la urbanización y posterior 
construcción d... 

Ferrari, Porsche, Aston 
Martin y Lamborghini en el 
Campeonato de España de 
GT en el Circuit 
Valencia, 15/04/2011 El 

Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo 
Tormo abre la temporada 2011 del 
Campeonato de España de GT - Iber GT 
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Moragues entrega el premio Emprendes 
XXI a la empresa Biocontech 
Valencia, 15/04/2011 El director general del 
IMPIVA, Daniel Moragues, ha entregado el 
premio Emprendes XXI a la empresa 
Biocontech por el de... 

Procesiones de las Palmas y traslados de 
imágenes marcan el Domingo de Ramos en 
la Semana Santa Marinera 
Valencia, 16/04/2011 Los Poblados 
Marítimos celebran mañana el Domingo de 
Ramos con una intensa actividad: la 
tradicional Bendición de las P... 
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19,368

en las que ataca a las pasiones humanas de una forma provocativa y sagaz, 

asimilando el arte a un proceso de expiación moral. Reconstituida la pureza de su 

alma, nos sorprende con la serie BARROCO que une los puntos esenciales de toda su 

trayectoria fusionando su vocación estética con la espiritual y crítica y que fue 

presentada recientemente en Bruselas, con motivo de la Presidencia Española de la 

UE. 

 

Finaliza aquí este recorrido que salta de la obra al espacio con la recreación de un 

museo imaginario de piezas propias y objetos que nos ayudan a descubrir a JARR, 

paso a paso. 
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Cristos del Grao y de la Buena Buerte, 
protagonistas del Sábado de Pasión en la 
Semana Santa Marinera 
Procesión vespertina del Santísimo Cristo 
del Perdón Valencia, 15/04/2011 La 
Semana Santa Marinera de Valencia 
continúa mañana con las proc... 

Curiosidades y tradiciones 
desconocidas de nuestra 
Semana Santa 
Valencia, 10/04/2011, N.P. 
La Semana Santa de 

Valencia se desarrolla en los barrios 
marineros, sin embargo, existen tradiciones 
en otros bar... 

La Escuela Municipal de Tabal y Dolçaina 
conmemora en un CD sus 30 años de vida 
Después de tres décadas en 
funcionamiento, la Escuela Municipal de 
Tabal y Dolçaina nos ofrece otra lección de 
buena música popular y tradic... 

NCV 

Més de 37.000 visitants acudixen a les fires 
Tasta la Dipu i Sueca Outlet - viernes, 15 de 
abril de 2011 

Ureña destaca la mejora ambiental del 
sector extractivo en la Comunitat 
Valenciana - viernes, 15 de abril de 2011 

Tarín: ‘El INVASSAT es en España una 
entidad pionera y de referencia en 
Ergonomía aplicada a la prevención’ -
 viernes, 15 de abril de 2011 

IDG Communications integra los sites de 
IT/Media NetWork en su portfolio de 
publicaciones - viernes, 15 de abril de 2011 

1.200 policías velarán por la seguridad de 
los 50.000 espectadores de la final de Copa 
en Mestalla - viernes, 15 de abril de 2011 
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Diario Siglo XXI
Los consejos rectores de la andaluza 
Cajamar y la Caja Campo, segunda caja 
rural de la Comunidad Valenciana, 
acordaron este lunes el proyecto de fusión 
de ambas entidades. El acuerdo, que será 
sometido a votación en las asambleas 
generales que se ... 
Artículos relacionados » 

El País.com (España)
Paula Sánchez de León, en su doble 
condición de portavoz del Consell y del PP, 
responsabilizó ayer al Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero de que TV3 no se 
vea en la Comunidad Valenciana. En un 
acto del PP celebrado en la Muntanyeta 
dels Sants en ... 
Artículos relacionados » 

Europa Press
Al respecto, ha manifestado que el Corredor 
Mediterráneo "no sólo beneficia a la 
Comunitat Valenciana o al resto de 
autonomías que lo integramos, sino también 
a la Comunidad Europea porque es una 
nueva puerta de entrada al Mediterráneo 
para las ... 

 

Cajamar se fusiona con la valenciana Caja 
Campo

El PP culpa a Zapatero de que los 
valencianos no puedan ver TV3

Flores está "convencido" de que no hay una 
apuesta "clara y ...
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Me gusta Obras, cuadros e instalaciones componen un autorretrato virtual 

a partir de piezas clave en la trayectoria internacional del artista 

 

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia 

presenta desde el 19 de abril y 

hasta finales de Junio la exposición JARR · PASO A 

PASO, que pretende aproximarnos 

al universo creativo del artista a través de una selección 

de obras, lienzos y e 

instalaciones, que han marcado su trayectoria. 

 

La muestra, comisariada por Alejandro Villar, se plantea 

como un recorrido “paso a 

paso” por aquellas piezas que durante más de 15 años han 

servido para configurar su 

peculiar identidad en el contexto del arte actual, en una 

búsqueda de interacción de 

lenguajes y procedimientos que convergen en su vocación visionaria y crítica. Desde 

sus inicios en la pintura se ha visto acompañada de una gestualidad y expresión 

próximas al arte performativo, que ha ido superando el concepto tradicional de cuadro 

que se expande por el espacio en forma de instalación, de cubos y de ensamblajes con 

los que renueva los principios del arte objetual, desde una mirada poética e 

instigadora. 

 

PASO A PASO 

Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus míticas bailarinas del “Pas-à-quatre” 

de finales de los 90 con los que se introdujo firmemente en el mercado del arte y que 

daría paso a una exploración de la materia pictórica en la serie “Jarr& Jarr, CO.” con las 

que introduce el concepto cuadro-móvil, un guiño ya decisivo para su apuesta por el 

arte como juego. La crónica de la realidad llega con la “Mística de la Música”, donde 

asume la herencia de Renau y el Equipo Crónica como base para la creación de sus 

escenas a modo de fotomontajes pintados sobre pan de oro que se convierte en una 

de sus señas indiscutibles, exportadas en un circuito de exposiciones por el continente 

americano. 

Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que va radicalizando su 

postura en series como “Kit Kat Grunge” al tiempo que nace su pasión por el objeto 

que marca su presencia en el escenario internacional, como la Bienal de Buenos Aires 

o la exposición retrospectiva realizada en el Museo de la Academia de Bellas Artes de 

México. 

Todos esos aspectos convergen en sus series “Dolor o placer” y “Pornografía” en las 

que ataca a las pasiones humanas de una forma provocativa y sagaz, asimilando el arte 

a un proceso de expiación moral. Reconstituida la pureza de su alma, nos sorprende 

con la serie BARROCO que une los puntos esenciales de toda su trayectoria fusionando 

su vocación estética con la espiritual y crítica y que fue presentada recientemente en 

Bruselas, con motivo de la Presidencia Española de la UE. 

Finaliza aquí este recorrido que salta de la obra al espacio con la recreación de un 

museo imaginario de piezas propias y objetos que nos ayudan a descubrir a JARR, paso 

a paso. 
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Fechas Del 19 Abril al 19 Junio 2011 

Lugar Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia 

Arzobispo Mayoral, 1 46002 Valencia T. 963 525 478 

Horarios Martes a Sábados 10.00 – 14.00 | 16.30 – 20.30 

Domingos y Festivos 10.00 – 15.00 

Lunes cerrado 

Entrada libre 

Comisario Alejandro Villar 

Organiza Ayuntamiento de Valencia 

 

Detalles del contacto:  

ALEJANDRO VILLAR 

CENIA 5-8 

Valencia 

Tlf:  686122310 

Móvil:  686122310 

Web:  http://www.whatsonart.com 

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

Jarr - Paso a paso

Tipo de evento:  Exposiciones

Técnica:  Multidisciplina

Artistas/s:  

- Jarr - Juan Antonio Rodríguez

ver más información |  ver exposiciones

Tipo de artista: Artista

 

Comisario/Curator:  

- Alejandro Villar Torres

ver más información 

Fecha de inauguración:  19 Abril de 2011

Hora de inauguración:  20:00

Fecha de finalización:  19 Junio de 2011

Crítica:   
Jarr - Paso a paso 

Organiza y/o se celebra: 

- Sala de Arte del Ayuntamiento de Valencia

ver más información

Ubicación actual :  Arzobispo Mayoral, 1 
46002 Valencia 
Valencia 
Tel.: 963 525 478
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Documentos

Obras, cuadros e instalaciones componen un autorretrato virtual del autor visto por el comisario Álex Villar a partir de piezas 
clave en la trayectoria internacional del artista. Un recorrido que salta de la obra al espacio con la recreación de un museo 
imaginario de piezas propias y objetos que nos ayudan a descubrir a JARR, paso a paso.

Galería de imágenes de Jarr - Paso a paso

Jarr, Malas Compañías, 2010

Observaciones

Colecciones de Arte:
Un paso más en la 
difusión del arte y la 
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La sala de exposiciones del  Ayuntamiento de Valencia 
presenta el universo creativo del pintor valenciano Jarr
Con una selección de obras, lienzos e instalaciones.

Valorado en 5.0 por 1 lector.

DIARIO CRÍTICO COMUNITAT VALENCIANA  - Lunes 18 de abril de 2011 a las 21:29 h.

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia 

albergará desde este martes a partir de las 20.00 horas 

la exposición "Jarr, paso a paso", una muestra que 

pretende aproximar a los visitantes al universo creativo 

del artista valenciano Jarr a través de una selección de 

obras, lienzos e instalaciones, que han marcado su 

trayectoria, según han informado fuentes municipales en un comunicado. 

 

La muestra, que permanecerá en el recinto municipal hasta finales de junio y 

estará comisariada por Alejandro Villar, se plantea como un recorrido paso a 

paso por aquellas piezas que durante más de 15 años han servido para 

configurar su peculiar identidad en el contexto del arte actual, en una 

búsqueda de interacción de lenguajes y procedimientos que convergen en su 

vocación visionaria y crítica. 

 

Desde los inicios, su pintura se ha visto acompañada de una gestualidad y 

expresión próximas al arte performativo, que ha ido superando el concepto tradicional de cuadro que se expande por el 

espacio en forma de instalación, de cubos y de ensamblajes con los que renueva los principios del arte objetual, desde una 

mirada poética e instigadora. 

 

Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus míticas bailarinas del 'Pas-à-quatre' de finales de los 90 con los que se 

introdujo firmemente en el mercado del arte y que daría paso a una exploración de la materia pictórica en la serie 'Jarr and

Jarr co' con las que introduce el concepto cuadro-móvil, un guiño ya decisivo para su apuesta por arte como juego. 

 

La crónica de la realidad llega con la "Mística de la Música", donde asume la herencia de Renau y el Equip Crónica como 

base para la creación de sus escenas a modo de fotomontajes pintados sobre pan de oro que se convierte en una de sus 

señas indiscutibles, exportadas en un circuito de exposiciones por el continente americano. 

 

Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que va radicalizando su postura en series como 'Kit Kat 
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Grunge' al tiempo que nace su pasión por el objeto que marca su presencia en el escenario internacional, como la Bienal de 

Buenos Aires o la exposición retrospectiva realizada en el Museo de la Academia de Bellas Artes de México. 

 

Todos esos aspectos convergen en sus series 'Dolor o placer' y 'Pornografía' en las que ataca a las pasiones humanas de 

una forma provocativa y sagaz, asimilando el arte a un proceso de expiación moral. Reconstituida la pureza de su alma, nos 

sorprende con la serie 'Barroco' que une los puntos esenciales de toda su trayectoria fusionando su vocación estética con

espiritual y crítica, y que fue presentada recientemente en Bruselas, con motivo de la Presidencia Española de la Unión 

Europea. 

 

Finaliza aquí este recorrido que salta de la obra al espacio con la recreación de un museo imaginario de piezas propias y 

objetos que nos ayudan a descubrir a Jarr, paso a paso, y que los valencianos desde mañana van a poder disfrutar en la Sala 

de Exposiciones Municipal. 

Etiquetas: Ayuntamiento de Valencia  Jarr  sala de exposiciones  
Localidad: Valencia  
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La sala de exposiciones del ayuntamiento de Valencia presenta 
“Jarr • paso a paso”, un recorrido por el universo creativo del 
autor 

 

 elperiodic.com  

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia, albergará desde 
mañana martes, 19 de abril, a las 20 horas la exposición del pintor Jarr 
“JARR • PASO A PASO”, muestra que pretende aproximarnos al universo 
creativo del artista valenciano a través de una selección de obras, lienzos e 
instalaciones, que han marcado su trayectoria. Al acto, asistirá la Concejala 
de Acción Cultural, María Irene Beneyto. 

La muestra, que permanecerá en el recinto municipal hasta finales de Junio, 
está comisariada por Alejandro Villar, y se plantea como un recorrido “paso 
a paso” por aquellas piezas que durante más de 15 años han servido para 
configurar su peculiar identidad en el contexto del arte actual, en una 
búsqueda de interacción de lenguajes y procedimientos que convergen en su 
vocación visionaria y crítica.  

Desde los inicios, su pintura se ha visto acompañada de una gestualidad y 
expresión próximas al arte performativo, que ha ido superando el concepto 
tradicional de cuadro que se expande por el espacio en forma de instalación, 
de cubos y de ensamblajes con los que renueva los principios del arte 
objetual, desde una mirada poética e instigadora. 

Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus míticas bailarinas del 
“Pas-à-quatre” de finales de los 90 con los que se introdujo firmemente en 
el mercado del arte, y que daría paso a una exploración de la materia 
pictórica en la serie JARR & JARR CO con las que introduce el concepto 
cuadro-móvil, un guiño ya decisivo para su apuesta por arte como juego. La 
crónica de la realidad llega con la “Mística de la Música”, donde asume la 
herencia de Renau y el Equip Crónica como base para la creación de sus 
escenas a modo de fotomontajes pintados sobre pan de oro que se convierte 
en una de sus señas indiscutibles, exportadas en un circuito de exposiciones 
por el continente americano.  

Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que va 
radicalizando su postura en series como “Kit Kat Grunge” al tiempo que nace 
su pasión por el objeto que marca su presencia en el escenario 
internacional, como la Bienal de Buenos Aires o la exposición retrospectiva 
realizada en el Museo de la Academia de Bellas Artes de México. 

Todos esos aspectos convergen en sus series “Dolor o placer” y “Pornografía” en las que ataca a las pasiones humanas de una 
forma provocativa y sagaz, asimilando el arte a un proceso de expiación moral. Reconstituida la pureza de su alma, nos 
sorprende con la serie “Barroco” que une los puntos esenciales de toda su trayectoria fusionando su vocación estética con la 
espiritual y crítica, y que fue presentada recientemente en Bruselas, con motivo de la Presidencia Española de la Unión 
Europea. 

Finaliza aquí este recorrido que salta de la obra al espacio con la recreación de un museo imaginario de piezas propias y 
objetos que nos ayudan a descubrir a JARR, paso a paso, y que los valencianos desde mañana van a poder disfrutar en la Sala 
de Exposiciones Municipal. 

 

 

 Noticias relacionadas

Pascual de Cabo expone su obra en 
la Sala de Exposiciones Municipal

El Museo de la Ciudad acoge la 
exposición “Atelier. La casa de las 
manos”, de Ruben Fuentes Fuertes

La galería del Tossal acoge desde 
mañana la exposición “Pasajes de la 
Memoria” 

Eduard Ibáñez presenta en la Coll 
Alas una exposición sobre la vida de 
Francesc de Borja

La UPV reúne en una gran 
exposición individual la obra gráfica 
de José María Yturralde, creador de 
las ‘Figuras imposibles’

Puntuación: 0.0/5  
 

Compartir esta noticia en:

 Menéame  Facebook  Twitter  Google Yahoo Msn

Galería El Museo
promote Colombian art and 
oriented towards a high global int. 
level
www.artnexus.com/galeriaelmuseo.htm

Easy-Forex® España
Forex Fácil en linea. Comercio 
24hr Comience hoy mismo con 
sólo $25!
www.easy-forex.com/Espana

Diseño de exposiciones
Producción y montaje 
exposiciones Trabajamos con arte
www.usquam3.com

Curso de Forex en España
Presencial - Madrid Junio 2011 Aprenda 
a Operar en Forex
www.mvdforex.com/Curso_Forex

Page 1 of 2La sala de exposiciones del ayuntamiento de Valencia presenta “Jarr • paso a paso” , u...

19/04/2011http://www.elperiodic.com/valencia/imprimir/noticias/117060



 
  
  

 MySpace  Wikio  Digg  Del.icio.us  Technorati  Furl

Nota: debes estar registrado en estos servicios para anotar el contenido

No hay comentarios en la noticia 
 
 

Si deseas registrar tu nombre e imagen en los comentarios haz click aquí 

Page 2 of 2La sala de exposiciones del ayuntamiento de Valencia presenta “Jarr • paso a paso” , u...

19/04/2011http://www.elperiodic.com/valencia/imprimir/noticias/117060



Cultura

Inicio

Inauguración de la exposición "JARR. PASO A PASO"

El próximo martes 19 de Abirl'11  a las 20:00h. se inaugurará la exposición "JARR. PASO A PASO" en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. C/. Arzobispo 

Mayoral, 1 46002 Valencia. 

Quién está en línea
Actualmente hay 0 usuarios y 3 invitados en línea.

Tu escaparate de productos y servicios valencianos

Escaparate Valenciano
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DESTACADAS

    

VALENCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia albergará

desde este martes a partir de las 20.00 horas la exposición "Jarr,

paso a paso", una muestra que pretende aproximar a los visitantes al

universo creativo del artista valenciano Jarr a través de una selección

de obras, lienzos e instalaciones, que han marcado su trayectoria,

según han informado fuentes municipales en un comunicado.

   La muestra, que permanecerá en el recinto municipal hasta finales

de junio y estará comisariada por Alejandro Villar, se plantea como un

recorrido paso a paso por aquellas piezas que durante más de 15

años han servido para configurar su peculiar identidad en el contexto

del arte actual, en una búsqueda de interacción de lenguajes y

procedimientos que convergen en su vocación visionaria y crítica.

   Desde los inicios, su pintura se ha visto acompañada de una

gestualidad y expresión próximas al arte performativo, que ha ido

superando el concepto tradicional de cuadro que se expande por el

espacio en forma de instalación, de cubos y de ensamblajes con los

que renueva los principios del arte objetual, desde una mirada

poética e instigadora.

   Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus míticas

bailarinas del 'Pas-à-quatre' de finales de los 90 con los que se

introdujo firmemente en el mercado del arte y que daría paso a una

exploración de la materia pictórica en la serie 'Jarr and Jarr co' con

las que introduce el concepto cuadro-móvil, un guiño ya decisivo para

su apuesta por arte como juego.

   La crónica de la realidad llega con la "Mística de la Música", donde

asume la herencia de Renau y el Equip Crónica como base para la

creación de sus escenas a modo de fotomontajes pintados sobre pan

de oro que se convierte en una de sus señas indiscutibles,

exportadas en un circuito de exposiciones por el continente

americano.  

   Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que

va radicalizando su postura en series como 'Kit Kat Grunge' al tiempo

que nace su pasión por el objeto que marca su presencia en el

escenario internacional, como la Bienal de Buenos Aires o la

exposición retrospectiva realizada en el Museo de la Academia de

Bellas Artes de México.

   Todos esos aspectos convergen en sus series 'Dolor o placer' y

'Pornografía'  en las que ataca a las pasiones humanas de una forma
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provocativa y sagaz, asimilando el arte a un proceso de expiación

moral. Reconstituida la pureza de su alma, nos sorprende con la serie

'Barroco' que une los puntos esenciales de toda su trayectoria

fusionando su vocación estética con la espiritual y crítica, y que fue

presentada recientemente en Bruselas, con motivo de la Presidencia

Española de la Unión Europea.

   Finaliza aquí este recorrido que salta de la obra al espacio con la

recreación de un museo imaginario de piezas propias y objetos que

nos ayudan a descubrir a Jarr, paso a paso, y que los valencianos

desde mañana van a poder disfrutar en la Sala de Exposiciones

Municipal.

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Accede con tu cuenta  -  Crea una cuenta nueva  -   Inicia sesión con Facebook

COMENTAR ESTA NOTICIA (COMO USUARIO INVITADO)

Firma: (Usuario sin registrar)

     

  -  Accede con tu cuenta

del Rey eclipsan el estilo de Letizia Ortiz

6. Gibraltar.- La policía gibraltareña dice
que ejerció su "jurisdicción" en las
"aguas territoriales de Gibraltar"

7. El fallo de Playstation Network extiende
la beta de 'Infamous 2'

8. 22-M.- Aguirre reconoce que en las listas
del PP de Madrid hay imputados pero lo
están "por tonterías"

CHANCE Gente Belleza Moda El Buen Vivir Ocio y Cultura Viajes Tendencias

LEJOS DE LOS PAPARAZZI 

La cita romántica de Rihanna y Usher

Después de sus escarceos con Colin Farrell, ya tenemos al nuevo fichaje

de Rihanna: Usher. Los dos cantantes se alejaron de los mentideros de
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rienda suelta a su pasión.
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smartphones ultrafinos

La carrera entre las compañías por crear las tecnologías número uno les

ha llevado a desarrollar terminales más y más finos. Si algunas como

Qualcomm (http://www.
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de recompra de acciones
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IBEX 35 0,24% DOW J. 0,93% FTSE 100 0,85% DAX X. 0,63% NIKKEI 1,39% EUR/USD 1,4673

Y TAMBIÉN DE INVERSIÓN 

El Gobierno autorizará operaciones de
endeudamiento a las CCAA

El Gobierno autorizará operaciones de endeudamiento e inversión a

algunas comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal

y Financiera (CPFF).
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SE PRECIPITÓ DESDE UN TERCER PISO, EN GRANADA

Detenido un matrimonio por su presunta
implicación en la muerte de un menor

Un matrimonio ha sido detenido en la zona norte de la capital granadina

por su presunta implicación en la muerte de un niño de seis años cuyo

cuerpo sin vida ha sido hallado en la madrugada de este miércoles en el

patio interior del edificio en el que vivía con sus padres, en el número 13

de la calle Molino Nuevo, han informado a Europa Press fuentes del

Cuerpo Nacional de Policía.

 

Desarticulan organización hispano-
rumana de proxenetas que actuaba
en Andalucia

Cerca del 87% de los españoles
considera que vive en un país
ruidoso

DEPORTES Fútbol Motociclismo Fórmula 1 Baloncesto Tenis Ciclismo Otros deportes

"TODAVÍA TENGO FÚTBOL"

Renato: "Mi intención es quedarme y
sobrepasar los 300 partidos"

El centrocampista brasileño del Sevilla, Renato Dirnei, ha comentado este

martes que su intención es seguir en el conjunto que dirige Gregorio

Manzano "y sobrepasar los 300 partidos" con la camiseta blanquirroja.

 

Terol: "Llego muy motivado, pero
con los pies en el suelo"

Sastre: 'Nunca vi etapas tan duras
como las de Zoncolan y Val di
Fassa'
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La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia 
presenta “JARR • PASO A PASO”, un recorrido por el 
universo creativo del autor 

Lunes, 18 de Abril de 2011 16:41 

 
PwdByEddie

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia, albergará 
desde mañana martes, 19 de abril, a las 20 horas la exposición del 

pintor Jarr “JARR • PASO A PASO”, muestra que pretende aproximarnos al universo 
creativo del artista valenciano a través de una selección de obras, lienzos e instalaciones, 
que han marcado su trayectoria. Al acto, asistirá la Concejala de Acción Cultural, María
Irene Beneyto. La muestra, que permanecerá en el recinto municipal hasta finales
Junio, está comisariada por Alejandro Villar, y se plantea como un recorrido
paso” por aquellas piezas que durante más de 15 años han servido para
peculiar identidad en el contexto del arte actual, en una búsqueda 
lenguajes y procedimientos que convergen en su vocación visionaria y crítica.
inicios, su pintura se ha visto acompañada de una gestualidad y expresión próximas al 
arte performativo, que ha ido superando el concepto tradicional de cuadro que se 
expande por el espacio en forma de instalación, de cubos y de ensamblajes con los que 
renueva los principios del arte objetual, desde una mirada poética e instigadora.

Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus míticas bailarinas del 
finales de los 90 con los que se introdujo firmemente en el mercado del arte, y que daría 
paso a una exploración de la materia pictórica en la serie JARR & JARR CO con las que 
introduce el concepto cuadro-móvil, un guiño ya decisivo para su apuesta por arte como 
juego. La crónica de la realidad llega con la “Mística de la Música”, 
herencia de Renau y el Equip Crónica como base para la creación de sus escenas a modo 
de fotomontajes pintados sobre pan de oro que se convierte en una de sus señas 
indiscutibles, exportadas en un circuito de exposiciones por el continente

Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que va
postura en series como “Kit Kat Grunge” al tiempo que nace su pasión por el objeto que 
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La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de 
Valencia presenta JARR · PASO A PASO, un 
recorrido por el universo creativo del autor
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Obras, cuadros e 
instalaciones componen un autorretrato virtual a partir de piezas clave en la trayectoria 
internacional del artista [IMAGEN]La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia 
presenta desde el 19 de abril y hasta finales de Junio la exposición JARR · PASO A PASO, que 
pretende aproximarnos al universo creativo del artista a través de una selección de obras, lienzos y 
e instalaciones, que han marcado su trayectoria. La muestra, comisariada por Alejandro Villar, se 
plantea como un recorrido “paso a paso” por aquellas piezas que durante más de 15 años han 
servido para configurar su peculiar identidad en el contexto del arte actual, en una búsqueda de 
interacción de lenguajes y procedimientos que convergen en su vocación visionaria y crítica. 
Desde sus inicios en la pintura se ha visto acompañada de una gestualidad y expresión próximas al 
arte performativo, que ha ido superando el concepto tradicional de cuadro que se expande por el 
espacio en forma de instalación, de cubos y de ensamblajes con los que renueva los principios del 
arte objetual, desde una mirada poética e instigadora. PASO A PASO Gesto, movimiento y crítica 
social reinaban en sus míticas bailarinas del “Pas-à-quatre” de finales de los 90 con los que se 
introdujo firmemente en el mercado del arte y que daría paso a una exploración de la materia 
pictórica en la serie “Jarr& Jarr, CO.” con las que introduce el concepto cuadro-móvil, un guiño 
ya decisivo para su apuesta por el arte como juego. La crónica de la realidad llega con la “Mística 
de la Música”, donde asume la herencia de Renau y el Equipo Crónica como base para la creación 
de sus escenas a modo de fotomontajes pintados sobre pan de oro que se convierte en una de sus 
señas indiscutibles, exportadas en un circuito de exposiciones por el continente americano. Se 
impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que va radicalizando su postura en 
series como “Kit Kat Grunge” al tiempo que nace su pasión por el objeto que marca su presencia 
en el escenario internacional, como la Bienal de Buenos Aires o la exposición retrospectiva 
realizada en el Museo de la Academia de Bellas Artes de México. Todos esos aspectos convergen 
en sus series “Dolor o placer” y “Pornografía” en las que ataca a las pasiones humanas de una 
forma provocativa y sagaz, asimilando el arte a un proceso de expiación moral. Reconstituida la 
pureza de su alma, nos sorprende con la serie BARROCO que une los puntos esenciales de toda su 
trayectoria fusionando su vocación estética con la espiritual y crítica y que fue presentada 
recientemente en Bruselas, con motivo de la Presidencia Española de la UE. Finaliza aquí este 
recorrido que salta de la obra al espacio con la recreación de un museo imaginario de piezas 
propias y objetos que nos ayudan a descubrir a JARR, paso a paso. FICHA Exposición JARR • 

Colecciones de Arte:

Un paso más en la difusión del arte y la cultura. Fundación Telefónica.
www.fundacion.telefonica.com
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PASO A PASO Fechas Del 19 Abril al 19 Junio 2011 Lugar Sala de Exposiciones del 
Ayuntamiento de Valencia Arzobispo Mayoral, 1 46002 Valencia T. 963 525 478 Horarios Martes 
a Sábados 10.00 – 14.00 | 16.30 – 20.30 Domingos y Festivos 10.00 – 15.00 Lunes cerrado 
Entrada libre Comisario Alejandro Villar Organiza Ayuntamiento de Valencia [CONTACTO] 

Su Nota de Prensa - Publicado hace 1 semana

TAGS: paso, arte, jarr, valencia, crítica, ayuntamiento, exposiciones

Noticias relacionadas

Estudiantes de una academia de español ganan un concurso de fotos•
El Ayuntamiento de Montmeló confía en la tecnología de Alvarion para garantizar el acceso 
a Internet a sus ciudadanos

•

Sensebene, compañía especializada en belleza y salud, inaugura un nuevo centro integral de 
estética en Valencia

•

Sensebene inaugura un nuevo centro integral de salud y belleza en Valencia•
El Palau de la Música se llena con “La Pasión” en beneficio de Casa Cuna Santa Isabel.•

Actividades Caixa Forum www.obrasocial.lacaixa.es

Exposiciones, talleres,conferencias y 
proyecciones gratis. Visítanos

Oposicion Trabajo social www.MasterD.es/Oposiciones

Obtén Un Puesto De Trabajador Social En 
Valencia. ¡Infórmate!

Manipulacion exposiciones www.muntart.com

Transporte y montaje de Arte Enmarcaciones 
para exposiciones

Trabaja en Guarderías www.TrabajaConPeques.es

Cursos Jardín de Infancia Distancia y 
Presencial. Y Empieza a Trabajar!
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JARR inaugura su nueva exposición "Paso a 

paso"
El próximo martes 19 de abril a las 20:00 horas en la Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento tendrá lugar la inauguración de la exposición del artista 
JARR, "Paso a paso".

Sala de Exposiciones del Ayuntamiento. C/ Arzobispo Mayoral, 1. Valencia.

Elementos relacionados

Jarr presenta la colección Barroco en la Galería Cuatro•
Compras de barrio•
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JARR descubre su universo “paso a paso”

Hay caminos que se desdibujan antes de llegar

a su destino y otros que a pesar de estar bien

trazados de pronto se tuercen y se complican

en recodos y laberintos  que impiden a los

soldados volver a casa. Ese es el mayor peligro

de las cruzadas, perderse en el gesto, en la

acción de la lucha por la lucha o contagiarse

de la violencia que se vuelve endémica al

saberse el motivo pero no el fin de nuestra

acción guerrera.  Esta ha sido una de las

preocupaciones más íntimas de JARR durante

quince años de trabajo incesante: equilibrar la

búsqueda y la experimentación con la certeza

y convicción de una meta, una intención, un

objetivo siempre presente en la definición de

una tesis que se resuelve en imágenes u objetos. Existe en él una naturaleza compleja que se

ordena con la magia encadenada de los procesos biológicos, como en una secuencia lógica en la

que cada paso legitima el siguiente, le da forma y razón, generando un camino que, en este

caso, no se hace al andar. 

La Sala del Ayuntamiento de Valencia presenta hasta finales de junio, la exposición JARR •

PASO A PASO que pretende aproximarnos al universo creativo del artista valenciano a través

de una selección de obras, lienzos y e instalaciones, que han marcado su trayectoria, a través

de la mirada del crítico de arte Alejandro Villar.

La muestra se plantea como un recorrido “paso a paso” por aquellas piezas que durante más de

15 años han servido para configurar su peculiar identidad en el contexto del arte actual, en una

búsqueda de interacción de lenguajes y procedimientos que convergen en su vocación

visionaria y crítica. Desde sus inicios en la pintura se ha visto acompañada de una gestualidad

y expresión próximas al arte performativo, que ha ido superando el concepto tradicional de

cuadro que se expande por el espacio en forma de instalación, de cubos y de ensamblajes con

los que renueva los principios del arte objetual, desde una mirada poética e instigadora.

Las obras seleccionadas y procedentes de diversas colecciones privadas han formado parte de

exposiciones internacionales en las que Jarr ha exportado un nuevo concepto de artista

español, romántico y consagrado a la crónica de la realidad. La presencia de JARR en muestras

en tierras americanas comienza en 2003, con su selección en el proyecto Fashion Art de

Manuel Fernández que itinera por Uruguay, México, Chile, Colombia, Panamá y, finalmente,

Estados Unidos. Su prestigio en este continente va creciendo con las muestras La huella de

España en La Habana y la II Bienal de Buenos Aires y en 2006, el Museo Academia de Bellas

Artes de México le dedica su primera retrospectiva. Esa proyección internacional culmina con

la exposición Tips to get thorugh the crisis y Mareados realizadas en la Comisión Europea y la

MAAC en Bruselas durante la Presidencia Española de la UE. Esta muestra comisariada por el

Grupo Centrifugarte supuso la presentación de su última serie pictórica titulada Barroco y que

se incluye en la primera sala de la exposición del Ayuntamiento de Valencia.

Este viaje por el universo artístico de JARR se realiza a través de cinco salas que se

corresponden a cinco bloques temáticos, pilares fundamentales de la investigación estética y

técnica del artista, plena de referencias a la historia de las imágenes de la cultura occidental.

LA HERENCIA ICONOGRÁFICA. El fin último de la obra de JARR es enfrentarse a la realidad,

abordarla de forma valiente para actuar como espejo en el que se dibuja el retrato del

individuo, un Dorian Gray contemporáneo que busca su redención en el arte. Su sensibilidad

es eminentemente romántica y española a la hora de desatar el mito del artista como profeta

hidalgo que se enfrenta a la injusticia, a los poderes desmedidos y al peor de los fantasmas,

que es al mismo tiempo metáfora de la creación: la guerra. No puede evitar que en la forma de

Artistas Centros Culturales Featured Articles Galerías General Instituciones Museos
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abordar estos temas aflore la admiración por los genios de la pintura española que hicieron

crónica de la realidad desde diversos posicionamientos: Goya, Picasso, Renau y el Equipo

Crónica.

EL ARTE COMO JUEGO: HÉROES Y ANTIHÉROES. JARR ha asumido el arte como un juego,

una acción aparentemente inocente que le permite explorar terrenos formales y temáticos sin

el miedo a la irreverencia. Así nacen sus personajes,  héroes y antihéroes extraídos del cine

clásico de Hollywood y su mítico star system, del comic y de los media que combaten en una

lucha simbólica contra los totalitarismos en un contexto dorado y mágico.  En estas escenas el

artista está presente como parte de la acción metamorfoseado en figuras que representan la

inocencia: el chico, el pajarito o Mickey Mouse.

GESTO Y MOVIMIENTO. La danza abrió a JARR las puertas del arte. Una lesión le apartó

muy pronto de sus aspiraciones forjadas en el Institut del Teatre de Barcelona y se centró

definitivamente en su pasión por la pintura. Pero de aquella quedó ese sentido del movimiento

y su desarrollo en el espacio que se plasma en cada obra del autor, en el que todavía transpira

un sentido acústico de fondo. Los gestos, la cadencia y la expresión se exprimen en sus

pinceladas más bruscas y en los trazos continuos de su dibujo, sobre todo en sus primeras

series Pas-à-quatre y Jarr & Jarr, CO, que llevan implícitas muchas de las actitudes gestuales,

objetuales y críticas que ha desarrollado posteriormente demostrando esa coherencia interna

de su evolución.

CAMINO HACIA EL OBJETO. Paralelamente a la investigación de la image, en el sentido

global y anglosajón del concepto imagen, JARR introdujo desde el principio una predilección

escultórica y objetual que corre de forma simultánea y entrelazada por las venas de su ser

simbólico e iconográfico. La misma devoción por el mito y el icono de inspiración

eminentemente Pop, genera actitudes indiscutiblemente postmodernas que definen su pasión

por el objeto: el coleccionismo como arte, el shopping como expresión cultural o el ideal

dadaísta del objet trouvé. Esa aproximación se hace desde el ready-made y el reciclaje,

haciendo uso de tablas, puertas y ventanas como soporte de sus primeras pinturas, que

progresivamente adquieren independencia escultórica y significativa.

EL OBJETO MISMO. Y el objeto reinó por completo. JARR asume como propias las lecciones

de Duchamp y Rauschenberg desatando su lado más brutal a nivel compositivo y simbólico en

el que el objeto asume el poder de persuasión que hasta ahora había atesorado la imagen. En

algunas de estas obras la superposición de discursos (el objetual y el pictórico) inducen al

espectador a escudriñar con la mirada entre los objetos apelmazados del primer plano, cuyos

huecos posibilitan la visión de un fondo collage de imágenes, que nos convierten en auténticos

voyeurs.
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La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia, albergará desde el 19 de abril hasta finales de Junio la exposición 
del pintor Jarr “JARR � PASO A PASO”.Desde los inicios, su pintura se ha visto acompañada de una gestualidad y 
expresión próximas al arte performativo, que ha ido superando el concepto tradicional de cuadro que se expande por el 
espacio en forma de instalación, de cubos y de ensamblajes con los que renueva los principios del arte objetual, desde 
una mirada poética e instigadora. 

Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus míticas bailarinas del “Pas-à-quatre” de finales de los 
90 con los que se introdujo firmemente en el mercado del arte, y que daría paso a una exploración de la 
materia pictórica en la serie JARR & JARR CO con las que introduce el concepto cuadro-móvil, un guiño 
ya decisivo para su apuesta por arte como juego. La crónica de la realidad llega con la “Mística de la 
Música”, donde asume la herencia de Renau y el Equip Crónica como base para la creación de sus 
escenas a modo de fotomontajes pintados sobre pan de oro que se convierte en una de sus señas 
indiscutibles, exportadas en un circuito de exposiciones por el continente americano.   

Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que va radicalizando su postura en series 
como “Kit Kat Grunge” al tiempo que nace su pasión por el objeto que marca su presencia en el 
escenario internacional, como la Bienal de Buenos Aires o la exposición retrospectiva realizada en el 
Museo de la Academia de Bellas Artes de México.Todos esos aspectos convergen en sus series “Dolor o 
placer” y “Pornografía”  en las que ataca a las pasiones humanas de una forma provocativa y sagaz, 
asimilando el arte a un proceso de expiación moral. Reconstituida la pureza de su alma, nos sorprende 
con la serie “Barroco” que une los puntos esenciales de toda su trayectoria fusionando su vocación 
estética con la espiritual y crítica, y que fue presentada recientemente en Bruselas, con motivo de la 

Presidencia Española de la Unión Europea.  

CULTURA JARR PASO A PASO
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Coches oficiales con el motor en marcha para el 
aire acondicionado
Vaivén

 05:30    6Me gusta

Christie´s subasta un anillo del joyero valenciano Gracia 
«La tierra enjoyada», un anillo diseñado por Vicente Gracia, es una de las piezas que subastará mañana 
Christie´s en Dubai. La sortija tiene forma de racimo elevado de flores realizadas con piedras preciosas, 
montado con ópalos, turmalinas rosa y un diamante de talla brillante con un peso de 1,45 quilates. 
 
Coches oficiales con el motor en marcha para el aire acondicionado 
Durante un almuerzo mantenido la semana pasada entre representantes de Diputación de Valencia, Bienestar 
Social y de residencias para dependientes, el coche oficial de uno de los altos cargos se mantuvo durante las 
dos horas con el motor en marcha para tener en funcionamiento el aire acondicionado, porque ese día hacía 
calor y así se lo había indicado el político a su conductor. 
 
«Clandestinos» se despide en Ruzafa 
La Sala Ruzafa de Valencia ha decidido abrir por vacaciones y, coincidiendo con la Pascua, ofrecerá del jueves 
21 al domingo 24 las cuatro últimas representaciones del espectáculo «Clandestinos». Esta pieza escrita y 
dirigida por Chema Cardeña vuelve a Valencia para despedirse del público tras su gira por Centroamérica y 
América Latina.  
 
Mapa topográfico de la Comunitat Valenciana por GPS  
El Institut Cartogràfic Valencià ha generado un mapa a escala 1/5.000 con carreteras, caminos, sendas, calles 
de los núcleos de población, vías de ferrocarril, hidrografía, orografía (curvas de nivel cada 10 metros y puntos 
de cota), toponimia tanto puntual y lineal como poligonal, masas de cultivos y un modelo digital del terreno. Una 
nueva herramienta de localización para GPS. «Comunitat Pas a Pas» se llama el mapa topográfico este.  
 
Jarr expone en el Ayuntamiento de Valencia 
La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia albergará desde hoy la exposición «Jarr, paso a paso»
con una selección de obras, lienzos e instalaciones, que han marcado la trayectoria de este artista valenciano. 
 
Brugal toma la calle 
Muchos de los exhibidores de publicidad callejera de Valencia se llenaron hace días de anuncios de Brugal, ron 
dominicano que da nombre al célebre caso judicial de corrupción que afecta a numerosos dirigentes del PP 
alicantino entre los que figura el presidente de la diputación, J. J. Ripoll.
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« Volver a la ficha del evento Jarr - Paso a paso 

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia presenta desde el 19 de abril y hasta finales de Junio la exposición 
JARR · PASO A PASO , que pretende aproximarnos al universo creativo del artista a través de una selección de obras, lienzos y e 
instalaciones, que han marcado su trayectoria.

 
La muestra, comisariada por Alejandro Villar, se plantea como un recorrido 'paso a paso' por aquellas piezas que durante 

más de 15 años han servido para configurar su peculiar identidad en el contexto del arte actual, en una búsqueda de interacción de 
lenguajes y procedimientos que convergen en su vocación visionaria y crítica. Desde sus inicios en la pintura se ha visto 
acompañada de una gestualidad y expresión próximas al arte performativo, que ha ido superando el concepto tradicional de cuadro 
que se expande por el espacio en forma de instalación, de cubos y de ensamblajes con los que renueva los principios del arte 
objetual, desde una mirada poética e instigadora.

 
PASO A PASO
 
Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus míticas bailarinas del 'Pas-à-quatre' de finales de los 90 con los que se 

introdujo firmemente en el mercado del arte y que daría paso a una exploración de la materia pictórica en la serie JARR & JARR 
CO con las que introduce el concepto cuadro-móvil, un guiño ya decisivo para su apuesta por el arte como juego. La crónica de la 
realidad llega con la 'Mística de la Música', donde asume la herencia de Renau y el Equipo Crónica como base para la creación de 
sus escenas a modo de fotomontajes pintados sobre pan de oro que se convierte en una de sus señas indiscutibles, exportadas en 
un circuito de exposiciones por el continente americano.

 
Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que va radicalizando su postura en series como 'Kit Kat 

Grunge' al tiempo que nace su pasión por el objeto que marca su presencia en el escenario internacional, como la Bienal de 
Buenos Aires o la exposición retrospectiva realizada en el Museo de la Academia de Bellas Artes de México.

 
Todos esos aspectos convergen en sus series 'Dolor o placer' y 'Pornografía' en las que ataca a las pasiones humanas de 

una forma provocativa y sagaz, asimilando el arte a un proceso de expiación moral. Reconstituida la pureza de su alma, nos 
sorprende con la serie BARROCO que une los puntos esenciales de toda su trayectoria fusionando su vocación estética con la 
espiritual y crítica y que fue presentada recientemente en Bruselas, con motivo de la Presidencia Española de la UE.

 
Finaliza aquí este recorrido que salta de la obra al espacio con la recreación de un museo imaginario de piezas propias y 

objetos que nos ayudan a descubrir a JARR, paso a paso.
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Por Alejandro Villar Torres

La Sala del Ayuntamiento de Valencia presenta hasta

finales de junio, la exposición JARR • PASO A PASO que

pretende aproximarnos al universo creativo del artista

valenciano a través de una selección de obras, lienzos y e

instalaciones, que han marcado su trayectoria, a través de la

mirada del crítico de arte Alejandro Villar.

La muestra se plantea como un recorrido “paso a paso” por

aquellas piezas que durante más de 15 años han servido

para configurar su peculiar identidad en el contexto del arte

actual, en una búsqueda de interacción de lenguajes y

procedimientos que convergen en su vocación visionaria y

crítica. Desde sus inicios en la pintura se ha visto

acompañada de una gestualidad y expresión próximas al

arte performativo, que ha ido superando el concepto

tradicional de cuadro que se expande por el espacio en forma de instalación, de cubos y de ensamblajes con

los que renueva los principios del arte objetual, desde una mirada poética e instigadora.

Las obras seleccionadas y procedentes de diversas colecciones privadas han formado parte de exposiciones

internacionales en las que Jarr ha exportado un nuevo concepto de artista español, romántico y consagrado a

la crónica de la realidad. La presencia de JARR en muestras en tierras americanas comienza en 2003, con

su selección en el proyecto Fashion Art de Manuel Fernández que itinera por Uruguay, México, Chile,

Colombia, Panamá y, finalmente, Estados Unidos. Su prestigio en

este continente va creciendo con las muestras La huella de España

en La Habana y la II Bienal de Buenos Aires y en 2006, el Museo

Academia de Bellas Artes de México le dedica su primera

retrospectiva. Esa proyección internacional culmina con la exposición

Tips to get thorugh the crisis y Mareados realizadas en la Comisión

Europea y la MAAC en Bruselas durante la Presidencia Española de

la UE. Esta muestra comisariada por el Grupo Centrifugarte supuso la

presentación de su última serie pictórica titulada Barroco y que se

incluye en la primera sala de la exposición del Ayuntamiento de

Valencia.

Este viaje por el universo artístico de JARR se realiza a través de

cinco salas que se corresponden a cinco bloques temáticos, pilares

fundamentales de la investigación estética y técnica del artista, plena

de referencias a la historia de las imágenes de la cultura occidental.

LA HERENCIA ICONOGRÁFICA. El fin último de la obra de JARR es

enfrentarse a la realidad, abordarla de forma valiente para actuar como espejo en el que se dibuja el retrato

del individuo, un Dorian Gray contemporáneo que busca su redención en el arte. Su sensibilidad es

eminentemente romántica y española a la hora de desatar el mito del artista como profeta hidalgo que se

enfrenta a la injusticia, a los poderes desmedidos y al peor de los fantasmas, que es al mismo tiempo

metáfora de la creación: la guerra. No puede evitar que en la forma de abordar estos temas aflore la

admiración por los genios de la pintura española que hicieron crónica de la realidad desde diversos

posicionamientos: Goya, Picasso, Renau y el Equipo Crónica.

EL ARTE COMO JUEGO: HÉROES Y ANTIHÉROES. JARR ha

asumido el arte como un juego, una acción aparentemente inocente

que le permite explorar terrenos formales y temáticos sin el miedo a

la irreverencia. Así nacen sus personajes, héroes y antihéroes

extraídos del cine clásico de Hollywood y su mítico star system, del

comic y de los media que combaten en una lucha simbólica contra los
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Written by admin

totalitarismos en un contexto dorado y mágico. En estas escenas el

artista está presente como parte de la acción metamorfoseado en

figuras que representan la inocencia: el chico, el pajarito o Mickey

Mouse.

GESTO Y MOVIMIENTO. La danza abrió a JARR las puertas del

arte. Una lesión le apartó muy pronto de sus aspiraciones forjadas en

el Institut del Teatre de Barcelona y se centró definitivamente en su

pasión por la pintura. Pero de aquella quedó ese sentido del

movimiento y su desarrollo en el espacio que se plasma en cada obra

del autor, en el que todavía transpira un sentido acústico de fondo.

Los gestos, la cadencia y la expresión se exprimen en sus pinceladas más bruscas y en los trazos continuos

de su dibujo, sobre todo en sus primeras series Pas-à-quatre y Jarr & Jarr, CO, que llevan implícitas muchas

de las actitudes gestuales, objetuales y críticas que ha desarrollado posteriormente demostrando esa

coherencia interna de su evolución.

CAMINO HACIA EL OBJETO. Paralelamente a la investigación de la

image, en el sentido global y anglosajón del concepto imagen, JARR

introdujo desde el principio una predilección escultórica y objetual que

corre de forma simultánea y entrelazada por las venas de su ser

simbólico e iconográfico. La misma devoción por el mito y el icono de

inspiración eminentemente Pop, genera actitudes indiscutiblemente

postmodernas que definen su pasión por el objeto: el coleccionismo

como arte, el shopping como expresión cultural o el ideal dadaísta del

objet trouvé. Esa aproximación se hace desde el ready-made y el

reciclaje, haciendo uso de tablas, puertas y ventanas como soporte

de sus primeras pinturas, que progresivamente adquieren

independencia escultórica y significativa.

EL OBJETO MISMO. Y el objeto reinó por completo. JARR asume

como propias las lecciones de Duchamp y Rauschenberg desatando

su lado más brutal a nivel compositivo y simbólico en el que el objeto

asume el poder de persuasión que hasta ahora había atesorado la

imagen. En algunas de estas obras la superposición de discursos (el objetual y el pictórico) inducen al

espectador a escudriñar con la mirada entre los objetos apelmazados del primer plano, cuyos huecos

posibilitan la visión de un fondo collage de imágenes, que nos convierten en auténticos voyeurs.
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Valencia, 21/04/2011 La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia muestra hasta el 
próximo 19 de junio la exposición del pintor Jarr “JARR · PASO A PASO”, muestra que pretende 
aproximarnos al universo creativo del artista valenciano a través de una selección de obras, lienzos e 
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EXPOSICIóN 

Jarr, Paso a paso

 

La muestra, comisariada por Alejandro Villar, se plantea como un recorrido "paso a paso" por aquellas piezas 
que durante más de 15 años han servido para configurar su peculiar identidad en el contexto del arte actual, en 
una búsqueda de interacción de lenguajes y procedimientos que convergen en su vocación visionaria y crítica. 
Desde sus inicios en la pintura se ha visto acompañada de una gestualidad y expresión próximas al arte 
performativo, que ha ido superando el concepto tradicional de cuadro que se expande por el espacio en forma de 
instalación, de cubos y de ensamblajes con los que renueva los principios del arte objetual, desde una mirada 
poética e instigadora.
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Programación

Haz clic en una fecha para ver toda la información relacionada:

Page 1 of 1Jarr, Paso a paso | Exposición | AU Agenda Urbana

26/04/2011http://eventos.au-agenda.com/es/valencia/evento/17957_jarr-paso-a-paso



Identifícate / Regístrate  Jueves 21 de abril de 2011    Contacta con levante-emv.com | RSS  

INICIO ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN ECONOMÍA GENTE OCIO

Levante-EMV.com » Sociedad  

Libros, arte, cine
Mara Calabuig

 05:30    1Me gusta

Acabó la feria, pero estamos ante el Día del Libro, que, gracias a la iniciativa de Vicente Clavel, a quien conocí 
personalmente, se celebra desde hace ochenta y cinco años. Celebración amistosa ha originado el nuevo libro 
de Paco Sanz, que se desdobla eficientemente en sus facetas de escritor y de editor de la revista Notas de 
Sociedad. Si, como suele decirse, la primera condición de una novela es que no aburra al lector, La casona 
cumple sobradamente el requisito. Tras un inicio impactante, el habitual estilo de Sanz, directo, ágil, desarrolla 
con habilidad un argumento que baraja intriga, trama amorosa y ambientes diversos sin que en ningún 
momento descienda la intensidad del relato. Paco Sanz, que goza de grandes simpatías, se vio rodeado en la 
presentación de su libro por todo el gran mundo que tan bien refleja en las páginas de su leidísima revista. 
«El vivir para mañana ya es cosa del ayer», ha escrito Jordi Soler. Curiosamente, el pintor Jarr utiliza 
materiales de otras épocas para configurar su visión del presente. Y con ellos compone un panorama 
palpitante, heterogéneo, contradictorio, expresivo de nuestro tiempo, que en sus obras late con fuerza 
inusitada, proporcionando un espejo abigarrado al que asomarse atrae a la vez que inquieta. Su deslumbrante 
exposición, que inauguró anteayer en la sala del ayuntamiento la concejala de Cultura, Mayren Beneyto —
elegantísima—, ofrece paso a paso, de acuerdo con su título, la interesante trayectoria de Juan Antonio 
Rodríguez, cuyo seudónimo Jarr está ya asentado en la esfera del arte actual. ¿Barroquismo, pop, 
objetualismo...? Más allá de las etiquetas, el lenguaje estético del joven autor, firme y cuajado, se diría un reloj 
implacable que marca la fugacidad de las horas, el peso del recuerdo y también las angustias y las tendencias 
autodestructivas del ser humano. 
Buena parte de ese gran mundo que acompañó a Paco Sanz, con el propio Sanz, acudió al concurrido 
vernissage. Figuras de la vida social como Amparo Ortuño, María Ángeles Fayos, Amparo Lacomba y su hija 
Alicia, los hermanos Murgui, Pepa Navarrete y su hija Macarena, Merxe Banyuls. De la moda: Begoña de 
Sobrecueva y su hija Marta, Alfredo Esteve, Amado, Antonio Rodríguez. Del mundo del arte: Javier Calvo, 
Vicente Colom, José Garnería, Montse Climent. Y muchísimos más. 
Rafa Gassent, personaje sui generis de nuestro ambiente cultural, cuenta que, siendo un chiquillo, 
contemplaba los grandes carteles que anunciaban La túnica sagrada o El último cuplé en el cine Lys, y 
pensaba: «Algún día yo también estaré ahí.» El anhelo infantil se cumplió con el estreno, en la reciente Mostra, 
de su película Sin el diablo Montparnasse, que el lunes se volvió a proyectar en la SGAE. 
Distinto y distante del que ahora se hace, el cine de Rafa Gassent es un cine intelectualizado, hijo del bagaje 
cultural tanto como de un impulso apasionado. Su filme nos traslada al mítico París de entreguerras por el que 
se mueven individualidades poderosas que cruzan diálogos brillantes y actitudes retadoras. La recreada 
génesis de Le pauvre matelot, de Jean Cocteau, hace aparecer en la pantalla, además del escritor francés (y 
admirablemente encarnados por actores valencianos), un desfile de celebridades en el que alternan Raymond 
Radiguet, Tristan Tzara, Modigliani, Picasso, Ivette Gilbert, Isadora Duncan, Chanel, Mistinguett, la Bella Otero 
y, desde luego, Alice Prin, famosa en su apelativo de Kiki de Montparnasse, retratada por Man Ray y por el 
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escultor Pablo Gargallo, glosada por Ernest Hemingway. La última breve aparición del inolvidable Joan 
Monleón es otro de los atractivos de esta película insólita, tan característica del talento de Rafa Gassent, 
singular francotirador de nuestra cultura.
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El Ayuntamiento de Valencia presenta “Jarr · paso a 
paso”, un recorrido por el universo creativo del autor
 

Valencia, 21/04/2011 
La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento  de 
Valencia muestra hasta el próximo 19 de junio la 
exposición del pintor Jarr “JARR · PASO A PASO ”, 
muestra que pretende aproximarnos al universo 
creativo del artista valenciano a través de una selección 
de obras, lienzos e instalaciones, que han marcado su 
trayectoria. Al acto acudió la Concejala de Acción 
Cultural, María Irene Beneyto y diferentes
personalidades de la cultura y el diseño valenciano.

La muestra está comisariada por Alejandro Villar , y se 
plantea como un recorrido “paso a paso” por aquellas 
piezas que durante más de 15 años han servido para 
configurar la peculiar identidad del artista dentro del 
arte actual, en una búsqueda de interacción de 
lenguajes y procedimientos que convergen en su 
vocación visionaria y crítica.

Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus 
míticas bailarinas del “Pas-à-quatre” de finales de los 
90 a los que le sigue una exploración de la materia 
pictórica en la serie JARR & JARR CO con las que 
introduce el concepto cuadro-móvil. Con la “Mística de 
la Música” asume la herencia de Renau y el Equipo 

Crónica como base para la creación de sus escenas a modo de fotomontajes pintados sobre pan de oro que 
se convierte en una de sus señas indiscutibles, exportadas en un circuito de exposiciones por el continente 
americano. 
Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que va radicalizando su postura en series como 
“Kit Kat Grunge” al tiempo que nace su pasión por el objeto que marca su presencia en el escenario 
internacional, como la Bienal de Buenos Aires o la exposición retrospectiva realizada en el Museo de la 
Academia de Bellas Artes de México.

Todos esos aspectos convergen en sus series “Dolor o placer” y “Pornografía”  en las que ataca a las pasiones 
humanas de una forma provocativa y sagaz, asimilando el arte a un proceso de expiación moral. Reconstituida 
la pureza de su alma, nos sorprende con la serie “Barroco” que une los puntos esenciales de toda su 
trayectoria fusionando su vocación estética con la espiritual y crítica, y que fue presentada recientemente en 
Bruselas, con motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea.

Finaliza aquí este recorrido que salta de la obra al espacio con la recreación de un museo imaginario de piezas 
propias y objetos que nos ayudan a descubrir a JARR, paso a paso, y que todos pueden disfrutar hasta finales 
de junio en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia.
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Ayuntamiento Valencia, exposición JARR

1. Camps y Barberá acompañarán a SS.MM Los Reyes en el recorrido inaugural del AVE Madrid-Valencia
2. Artenet, impulsado por la Fundación Autor, inicia en Valencia su temporada de cursos para creadores
3. El compositor griego Aris Lanaridis cuenta su experiencia como autor de música para cine en Valencia
4. Obra Social Caja Madrid y Ayuntamiento de Valencia fomentan el interés por la Historia entre los 
escolares
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AGENDA

SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO 
JARR. Paso a paso

ARZOBISPO MAYORAL, 1 •
46002 VALENCIA•
Teléfono: 96.352.54.78•

Fecha:  de 19 de abril a 19 de junio de 2011 
Inauguración:  19 de abril, a las 20:00 horas 

Horario habitual:  
- De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.  
- Domingos y festivos, de 10.00 a 15.00 horas.  
Horario especial de Semana Santa en formato pdf  

Esta muestra se compone de una selección de obras, lienzos e instalaciones y 
se plantea como un recorrido 'paso a paso' por aquellas piezas que durante 
más de 15 años han servido para configurar la peculiar identidad de JARR en el 
contexto del arte actual, en una búsqueda de interacción de lenguajes y 
procedimientos que convergen en su vocación visionaria y crítica. 
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sábado 23 de abril de 2011

"JARR: PASO A PASO": SU 
INAUGURACIÓN. 

Premio Nacional 
"Marie Claire" al 
mejor blog de 
moda.

Sabes que me encantaría recibir 
tu voto. Graaaciass... 

Compartir  Informar sobre mal uso  Siguiente blog»  Crear un blog  Acceder

Aspirante a Miss Divina. 
CADA DÍA, UN NUEVO COMIENZO.
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Datos personales
Aspirante a Miss 
Divina. 

Ver todo mi perfil 

Erase una vez una adicta a las 
compras (moda, belleza y 
decoración en general) que soñó 
un día que creaba un blog y ese 
sueño -con vuestra ayuda- se hizo 
realidad. 

Seguidores

  
Google Friend Connect

Seguidores (731) Más »

 Seguir

Contigo me han 
visitado

  
Contador web 

VÓTAME EN 
"CHICISIMO".

CHICISIMO
Moda real en gente real

consigue tu propio badge

�
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(Una fotografía con Jarr, ¿es ó no es guapísimo? Además, de un 
excelente artista, ahora lo veréis...)  
 

 
 
 

FACEBOOK
Aspirante A MissDivina 

 
Crea tu insignia 

Archivo del blog
▼  2011 (38) 
▼  abril (12) 

EN PRIMAVERA, ESTRENO BOTAS 
DE AGUA... JAJAJA...

"JARR: PASO A PASO": SU 
INAUGURACIÓN.

UNOS PANTALONES AZUL KLEIN.
LA NOCHE DE "TENDENCIAS 

VLC"... SE VISTE DE ROJO!!...
THE WINNER IS...
LISTA DE PARTICIPANTES.
MAÑANA ESTARÉ (D.M.) EN...
¡¡¡ SORTEO D&G !!!
GRACIAS POR TENERME SIEMPRE 

PRESENTE.
COLOR BLOCKING.
EN ESTE SORTEO ELIGES TÚ.
NOS VAMOS DE FIESTA CON Q2.

►  marzo (9) 
►  febrero (8) 
►  enero (9) 

►  2010 (161) 
►  2009 (9) 

REPITO EN 
"DEMODA.ES".

Gracias a Begoña por tenerme 
siempre en cuenta. 
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Desde que vi en la casa de una conocida mía (tristemente 
desaparecida), un cuadro de las famosas bailarinas de Jarr no pude 
dejar de enamorarme de la originalidad y la imaginación de este 
artista. 

EN "ELLE.ES".

  
Gracias Mayka, ¡esto es la caña! 

EN "TENDENCIAS 
en VLC".

  
Patricia, es que vales un montón. 
Gracias otra vez. 

EN 
"REDFASHION".

Nos veremos pronto Isabel. 
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Por lo tanto, tras 
presentármelo mi mamá en la 
pasada entrega de los premios 
"Tendencias VLC" y Él 
invitarnos a la inauguración de 
su exposición, ¿cómo iba a 
faltar? 
 
¡Ni pensarlo! 
 
"Paso a paso", así se llama, y 
en ella hace un recorrido por 
todas las creaciones que 
durante más de 15 años de 
trayectoria le han llevado a 
ocupar un lugar importante en 
el arte de hoy en día. 
 
No podía ser menos, y allí fue 
visto por todos los asistentes el 
gran poder de convocatoria 
que tiene Jarr. 
 

(Mayrén Beneyto inauguró la exposición.) 
 
Así que Yo también quise inmortalizarme con la elegantísima 
Presidenta del Palau de la Música: 
 

EN "TENDENCIAS 
en VLC".

  
Esto es cosa de Patricia :) 

EN "DEMODA.ES".

Si ya sabía Yo que Begoña era un 
encanto :) . 

EN 
"REDFASHION".

  
Isabel, ¡eres un sol! 
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Con Maribel Vilaplana, presentadora de Noticias Canal 9, 
¡guapísima! 
 

EN "LUJOSA 
BARCELONA".

Mil gracias de corazón, Mayka. 

EN YO 
DONA.COM.

  
¡Esto es lo más! Gracias Ramiro. 

EN "LA 
MARQUESA.ES".

Me vuelvo a sentir una princesa. 
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¡PRINCESA POR 
UN DÍA!

En "MY STYLE COLLECTION". 

UN REGALAZO.

  
Otorgado por "Look 10". 

¿OS GUSTA LA 
FELICITACIÓN?

Es una monada que me ha 
dedicado Darknesstar. 
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No sólo me gustó su exposición, es que además Jarr como persona 
tiene un ángel... 
 

MI PREMIO Nº. 
84 y 85.

Otorgado por "Quien se lo queda" 
y "Ego makeup". 

MI PREMIO Nº. 
83.

Otorgado por "Pequita". 

MI PREMIO Nº. 
82.

Otorgado por "Il mio piccolo 
capriccio... by Fabiola". 

Page 8 of 28Aspirante a Miss Divina.: "JARR: PASO A PASO": SU INAUGURACIÓN.

26/04/2011http://aspiranteamissdivina.blogspot.com/2011/04/jarr-paso-paso-su-inauguracion.html



¡ Gracias por tu invitación ! 
 
- Chaqueta: PULL&BEAR 
- Vestido: TIENDA LOCAL 
- Bolso: LOEWE 
- Zapatos: BLANCO 
- Medias: CALZEDONIA 
- Collar: H&M 
 
Un besazo relleno de chocolate 
para cada un@ de vosotr@s: 
MUUUAAAAACKIS. 

Publicado por Aspirante a Miss Divina. en 01:33 

32 comentarios: 

MI PREMIO Nº. 
81.

Otorgado por "Glitter brilliant". 

MI PREMIO Nº. 
80: PREMIO 
NARANJA.

Otorgado por "Analizando la 
blogosfera". 

MI PREMIO Nº. 
79.

Otorgado por "El perfume". 

Almudena (Metpm) dijo... 

ibas muy guapa! 
un besazo 

23 de abril de 2011 07:37 

La mujer invisible dijo... 

Qué guapa y elegante ibas! y vaya evento más 
interesante! Qué envidia me das!! (de la buena ;) 
Muacks divina! 

23 de abril de 2011 08:02 

Carmen Pérez dijo... 

guapísima!!! 

23 de abril de 2011 08:04 

Isa G. dijo... 

tengo a jarr en mi Fb (por cierto te mande solicitud!!) 
y no se muy bien como llego hasta mi,o hasta mi fb,tal 
vez por amigos comunes etc etc etc asi gracias a tu 
post conozco mas su trabajo ...q es increible!!! como 
siempre tu vas...divina!!!! un saludooo!!!! y pasate por 
Zara Kids q ya veras q cositas mas bonitas tienen!!!! 
me compre un vestido que me recuerda un poco al q 
llevas en estas fotos,el otro dia! 

23 de abril de 2011 08:05 

Everybody Make Up dijo... 
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MI PREMIO Nº. 
72, 73, 74, 75, 
76, 77 y 78.

  
Otorgado por "Glitter Brilliant", 
"Sweet love", "Sencillamente... 
ideal!!!", "Apropos", "Pardolas", 
"Style and pleasure" y 
"Confidencias a medianoche". 

MI PREMIO Nº. 
71.

  
Por "EncaNela". 

MI PREMIO Nº. 
70.

  
Otorgado por "En chándal y 
comiendo salchichón". 

Guapísima!! 

23 de abril de 2011 08:07 

Lulux dijo... 

La exposición está muy interesante pero lo que me ha 
robado los "ojos" es el busto de la Dama de 
Elche!!!!!!!!!! 

23 de abril de 2011 08:16 

Ivânia Santos (Diamond) dijo... 

Muy hermosa! Elegante como siempre. 
 
beso <33 

23 de abril de 2011 08:49 

Fashionista dijo... 

OMG!!!!!!!! Que Guapa! Um dos meus looks favoritos!!! 

23 de abril de 2011 09:15 

Isa dijo... 

muy guapa besos muacksss 

23 de abril de 2011 09:39 

Hunter of Trends dijo... 

Peeeerlaaaaa.....jajajajajaja...¿tendremos telepatía 
al pensar en los looks..????? El vestido ideal.  
 
Mil besis!!! 

23 de abril de 2011 11:10 

roni dijo... 

wow que bien te ves con el cabello recogido, me 
encanta tu vestido, besos 

23 de abril de 2011 11:26 

LOPIX LOPIX dijo... 

IBAS GUAPA GUAPA GUAPA! ADORO LLEVAR 1000 
COLLARES DE PERLAS DE DISTINTO TAMAÑO Y 
LARGURA.  
YOU LOOK SO GREAT! 
 
http://humordemoda.blogspot.com/2011/04/20-de-
abril-de-2011.html 

23 de abril de 2011 13:13 

No me mires ♥ dijo... 
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MI PREMIO Nº. 
69.

  
Otorgado por "Peiname sexy!". 

MI PREMIO Nº. 
68.

  
Otorgado por "Peiname sexy". 

MI PREMIO Nº. 
67.

Otorgado por "Only the best!!". 

Hola guapa, te lo debiste pasar muy bien el la 
exposición :) me ha gustado mucho tu vestido es 
precioso y con el collar de perlas queda de maravilla^^ 
 
besitos♥ 

23 de abril de 2011 14:33 

susana dijo... 

Que guapisima ibas!!!=) 

23 de abril de 2011 14:40 

Mary dijo... 

Preciosas obras y perfecto vestido.  
Estas muy guapa, nada que envidiar a Mayrén Beneyto 
en elegancia ;). 
 
Besos! 

23 de abril de 2011 14:40 

Real Trends for Real Women dijo... 

que guapisima!!! 
 
http://www.realtrends4realwomen.blogspot.com/ 

23 de abril de 2011 15:10 

Jane dijo... 

Hola, estas guapísima, besos 

23 de abril de 2011 15:43 

Mary dijo... 

Hola Divina, como siempre ibas fantástica el recogido 
del pelo fabulosa la chaqueta y el look en sí 
espectacular, mira que eres guapa eh! 
Un besazo bien grande y feliz domingo. 
Mi reina. 
http://mary1975.blogs.elle.es/ 

23 de abril de 2011 22:37 

Inés dijo... 

Hola cariñete!que elegancia y que glamour,por el amor 
de Dior!!!ese vestido me encanta nena,es precioso y la 
chaquetita también,que divina!!!! 

24 de abril de 2011 01:12 

eLi dijo... 
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MI PREMIO Nº. 
66.

Otorgado por Jote Martínez. 

MI PREMIO Nº. 
63, 64 Y 65

Otorgado por "El escaparate 
fucsia", "La suite de la moda" y 
"Ser una chica in". 

MI PREMIO Nº. 
62.

  
Otorgado por "Porque Yo quiero 
valerlo". 

QUE GUAPA!!!! 
el vestido es una pasada!!!!!!!! y me encanta como lo 
has combinado!! 

24 de abril de 2011 01:46 

Syd dijo... 

Ibas genial! Besos! 

24 de abril de 2011 06:07 

cristina dijo... 

Que mono el vestido, me encantaa!!! 
Un besitoo guapaa 
http://giseleglamour.blogspot.com/ 

24 de abril de 2011 07:31 

Mary dijo... 

Hola Divina, cada viernes y sábado respectivamente 
realizo un Street Style, normalmente las chicas me 
envian las fotos a mí me gustaría que tú participarás 
en el sabes que desde el principio te sigo que me 
encanta como eres y tu estilo sobre todo porque eres 
maravillosa, espero me permitas poner una o dos fotos 
tuyas el próximo viernes. Un fuerte besos. 
http://mary1975.blogs.elle.es/ 
guapa 

24 de abril de 2011 08:43 

Psicodelia Loves! dijo... 

Ibas muy guapa!! Hoy me he puesto yo un vestidito de 
encaje tambien para una comunión de la que acabo de 
venir. Contacto conmigo una empresa de publi, se 
llama Zanox. 
Mil besazos guapisima! 

24 de abril de 2011 11:01 

Str dijo... 

Que guapisimaaa te veo!!! 
me encantaa tu vestidin! 
un bso! 

24 de abril de 2011 11:55 

Lula Closet dijo... 

Los cuadros tienen muy buena pinta, y tu estas 
espectacular! 
 
Bss 

24 de abril de 2011 14:03 
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Publicar un comentario en la entrada

MI PREMIO Nº. 
61.

Otorgado por "Looking in my 
closet." 

MI PREMIO Nº. 
60.

  
Otorgado por "Looking in my 
closet". 

MI PREMIO Nº. 
58 Y 59.

Otorgado por "Buscando un novio 
sin morir en el intento" y 
"¿Psicóloga ó adivina?" 

Nuria dijo... 

Ibas la mar de elegante :) muak. 
http://Nuria-Buscandosonrisas.blogspot.com 

24 de abril de 2011 14:24 

quetepones dijo... 

Mira que guapa va ella... 
Me encanta tu vestido,y sobre todo el toque que le has 
dado con los collares.Guapa,guapa y guapa. 

24 de abril de 2011 15:21 

KATHY dijo... 

Que elgancia por Dior!!! 
estas divina!! beijossss 

25 de abril de 2011 08:00 

Rocío dijo... 

Me ha encantado esta entrada!! además de la moda mi 
gran pasión es el arte, de hecho me licencio este año 
en ello :) 
un besazo!! 
 
Rain Of Dew 
http://rainofdew.blogspot.com 

25 de abril de 2011 09:23 

The Breakfast Lover dijo... 

Por lo que veo son unos cuadros muy originales! 

25 de abril de 2011 09:40 

Raquel T.G. dijo... 

Me he enamorado de tu vestido!! qué bonito por 
favoooooor!!! =)=) 
Lo de la puerta me la encontré por casualidad y dije 
"me tengo que hacer fotos ahí" jeje, realmente iba a 
ese sitio por las vistas y, casual y afortunadamente, 
habían pintado esa puerta de azul!! (antes creo que 
estaba de gris) 
Un besazo!! 

25 de abril de 2011 12:40 
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Entrada más reciente Entrada antigua 

 

Comentar como: Seleccionar perfil...  

Publicar un comentario  Vista previa  

Enlaces a esta entrada

�  Hola, soy Ana...: ... y como los encontré, se los desaté. 

Crear un enlace 

Página principal 

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom) 

MI PREMIO Nº. 
57.

  
Otorgado por "Lulux" 

MI PREMIO Nº. 
56.

  
Otorgado por "AQ". 

MI PREMIO Nº. 
54 Y 55.

Otorgado por "El escaparate 
fucsia" y "Penélope glamour". 
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MI PREMIO Nº. 
53.

Otorgado por "Fashionholics". 

MI PREMIO Nº. 
52.

  
Otorgado por "Fashionholics". 

MI PREMIO Nº. 
50 Y 51.

  
Otorgado por "La chica del 
pañuelo rosa" y 
"Look.arte.kamill". 
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 COME OVER TO THE DARK 
SIDE... WE HAVE CANDY 
OUTFIT / 26042011 
Hace 11 minutos 

 

 

Bcool by Blan 
Nuevo vídeo 
Bcool TV: 
Pañuelos 

Hace 39 minutos 

 

 

Hendaya style 
FEMINIDAD 

Hace 56 minutos 

 Lujosa Barcelona 
Inspiración Top 
Hace 1 hora. 

 

 

inlovewithfashion 
MIS CUIDADOS 
DEL PELO - MY 
HAIR CARE 

Hace 1 hora. 

 

 

Miss Lucky Bride 
Desvelando 
detalles 

Hace 1 hora. 

¡TENLO EN 
CUENTA!
Las imágenes de este blog están 
protegidas bajo derechos de 
autor y de imagen.  
No está permitido el uso de las 
mismas sin mi autorización.  

CHICISIMO.

  
Mi primer look. 

Mi lista de blogs
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LOCA POR TU ROPA 
STRIPED OVERSIZE 
Hace 2 horas 

 

 

B a la moda 
Experimentando 
con mi pelo/ 
Playing with my 
hairstyle 

Hace 2 horas 

 

 

Esta Noche Soy Una Princesa 
La importancia 
de llamarse 
Complemento 

Hace 2 horas 

 

 

Miss Potingues 
Tag: ¿Por qué 
huelen las 
flores? 

Hace 3 horas 

 

 

El Estilario 
El Bellezario: 
Como la seda 

Hace 3 horas 

 

 

Cuestion de zapatos 
Aunque no sea 
conmigo... 

Hace 3 horas 

 

 

COMPARTE MI MODA: La 
moda femenina desde el 
punto de vista de las 
usuarias... 

No sin mis.... 
planos!!! 

Hace 4 horas 

Lovely Pepa 
second day in Barcelona 
Hace 8 horas 

 
 

Trendtation 
pinceladas de verano 

Hace 10 horas 

 Miss PersonalChopped 
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Magazine Cover: 
Vogue Grecia 
Mayo 2011 + 
Sorteo 

Hace 10 horas 

sweet girl 
Sa La Lá 

Hace 11 horas 

gisele_glamour 

Hace 11 horas 

synonym4fashion 
Circuito de la moda 
Hace 11 horas 

LA's blog 
FRINGEMANIAC 
Hace 12 horas 

NO SOY TU ESTILO 
Baby Lo & Dior 
Addict: Color 
block 

Hace 13 horas 

Trendencias 
¡Siguen los despidos! Cambios 
en Gianfranco Ferré 
Hace 14 horas 

UNA CENICIENTA MODERNA 
ILUSTRACIONES 

Hace 14 horas 

Trendycrew 
Alisa, Cateyes 
Hace 14 horas 

MAD FOR FASHION 
RED JACKET AND 
CLOUDY DAY + 
GANADORA DIKSI 

Hace 14 horas 

perlica84 & mes 
cosmètiques 
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Wella 

Hace 14 horas 

Nur In The City 
"Surf Baby" de 
MAC. Edición 
Limitada. 

Hace 15 horas 

CHEAP & CHIC 
BEAUTYBLENDER 

Hace 16 horas 

Con B de Belleza 
Compras Essence: Blossoms y 
más 
Hace 16 horas 

MI ESTILO 
Y SIGUE 
LLOVIENDO...... 

Hace 18 horas 

Late Afternoon 
Watermelon Jolly Rancher 
Hace 19 horas 

Only the Best !! 
KEEP CALM AND 
CARRY ON 

Hace 19 horas 

El RiNcÓn De TeSsA 

SAICARA:Cuidado para pies 
Hace 19 horas 

Glitter Brilliant 
Carpa 

Hace 20 horas 

Another Woman, by rose 
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life is a dream....and coming 
back to real life is so hard !! 
Hace 21 horas 

inside am-lul's closet 
Look of the Day.114: First song 
for B 
Hace 21 horas 

JE SUIS COQUETTE 
Oh la la! 

Hace 22 horas 

Poppy s Blog* 
Caprichos en 
forma de 
pañuelo 

Hace 22 horas 

Esme and the lane way 
green skirt 
Hace 22 horas 

PEEPTOES 
Mint Selecter 
Hace 23 horas 

Anouckinha´s Closet 
RED VALENTINO 
SPRING 2011 

Hace 23 horas 

Un 10 en belleza 
La nueva 
fragancia 
femenina de 
Bruno Banani 

Hace 1 día 

Fashion Famous Style 
Flecos 

Hace 1 día 

Sweet Style 
110 dresses to 
choose! 

Hace 1 día 

Rebel Attitude 
Seagulls on my skirt 
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Makimarujeos de una hobbit 
pija 

Cuida tu piel y 
tu autoestima 
en tiempo de 
enfermedad 

Hace 1 día 

Hace 1 día 

La Petite Nymphéa 
SORTEO JUANJO OLIVA FOR 
YFSpain 
Hace 1 día 

Eugenia Silva: My look book 
Hace 1 día 

LE PETIT TRIANON STYLE 
MURALES "ESKUZ 
ESKU" 

Hace 1 día 

EMMA* My Fashion Blog 
FASHION EMMA's Selection.. 
Fashion Club 70 
Hace 1 día 

Spike Heel Addiction 
LA RUTA DEL 
CALZADO 

Hace 1 día 

My Book Style 
MY SKINCARE 

Hace 1 día 

STREET STYLE FREE 
in blue 

Hace 1 día 

Dulce Candy 
"I like the dreams of the future 
better than the history of the 
past"-Patrick Henry 
Hace 1 día 
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Adicta a los zapatos 
Nuevo intento 
clonil de 
sandalias 
trenzadas de 
Prada en 
Uterqüe 

Hace 1 día 

Diario de Estilo 
LEMONIEZ: individualidad, 
sensualidad y libertad 
Hace 1 día 

CON DOS...TACONES!!! 
RATONES 
ASUSTADOS 

Hace 1 día 

lady addict 
coral flúor 

Hace 1 día 

stellawantstodie 
do you like la blouse? 
Hace 1 día 

b a r t a b a c 
a f r i c a n p r i 
n t 

Hace 1 día 

Sissy à la mode 
Mi turbante Bendita la Hora 
Hace 1 día 

DRUSILADA MAKEUP 
Sigma again 
(editado) 

Hace 1 día 

Attitude at Rome 
Color 

Hace 1 día 

Sisters Makeup 
Limpieza facial diaria. 
Hace 2 días 
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Mi pequeño mundo del 
maquillaje 

Pelicula RIO 

Hace 2 días 

aldonza zuñiga 
The Acid PINK Love. 
Hace 3 días 

Padme´s World 
Vídeo de la semana- vol.II 
Hace 4 días 

Catanya's Things 
120 Colors 
Palette 
GIVEAWAY / 
Sorteo Paleta de 
120 colores 

Hace 4 días 

Globulinas de colores 
Otro mini haul de Aroma Zone 
Hace 4 días 

Everybody Make Up 
Descubriendo 
Flormar y 
Premio! 

Hace 4 días 

AlEsGoPe 
Pedido 
Jaboneria de 
Suval 

Hace 5 días 

chic & chicas 
LEOPARD SKIRT 

Hace 5 días 

Con dos bolsas en cada mano 
Atelier nº8 y 
Atelier Love 

Hace 5 días 
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Moda de Colores 
Editorial Vogue 
España mayo 
2011 

Hace 6 días 

_ MI MAQUILLAJE Y OTRAS 
FRIVOLIDADES _ 

PRUEBAS CON 
MIS SOMBRAS 
MARTORA 

Hace 6 días 

La Boutique de la Srta. 
Bamboo 

Vacaciones 

Hace 6 días 

In my shoes 
Gracias 

Hace 6 días 

There Is Not Sense 
April 
Hace 6 días 

Bella por dentro bella por 
fuera 
5 días 5 looks 
Hace 6 días 

jopapi 
nuevos hogares.. 

Hace 6 días 

Macedonia vital 
Pedido a 
Essensai 

Hace 6 días 

Con Zapatos Rojos 
Pastel Hair 
Hace 1 semana 

LadyMissJo 
¿QUIÉN DIJO MIEDO? 
Hace 1 semana 
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my daily style 
BEFORE EASTER 
HOLIDAYS... 

Hace 1 semana 

GlitteR & GirlS 
Prebases de 
rostro 

Hace 1 semana 

EMPEZAMOS LA CUENTA 
ATRAS 
UN MES DESPUES ¿POR DONDE 
EMPIEZO? 
Hace 1 semana 

♥STYLE & PLEASURE 
CLÁSICOS 

Hace 1 semana 

TU ESTILISTA 
LOOK DEL DÍA 
Hace 1 semana 

Jote Martinez 
Mi espacio en la 
5ª Feria Outlet 
de Málaga 

Hace 1 semana 

caprichos de Ana 
Sfera primavera 

Hace 2 semanas 

Pintureando 
Inglot ! Eyeliners 
en gel y más 
sombras :P 

Hace 3 semanas 

DALUNA 
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Presentación de 
DALUNA en 
Madrid!!! 

Hace 3 semanas 

Buscando novio sin morir en 
el intento 
Hasta pronto 
Hace 3 semanas 

Bea Nicolás Blog 
HAPPY 
BIRTHDAY TO ME 

Hace 3 semanas 

Los Experimentos de Crisús 

Hace 4 semanas 

TheJuicePink + Maquillaje, 
Moda, Belleza .... 

Tendencias 
Primavera - 
Verano 2011 

Hace 4 semanas 

la_littel_MakeUp 
Deep heart 

Hace 5 semanas 

un gran vestidor 
Aïta y Rituals 

Hace 5 semanas 

My Style Collection 
I LOVE BENIDORM 
Hace 1 mes. 

~PaoLand ! ~ 
Un poco abierto :) 
Hace 1 mes. 

Asesoramiento Nutricional 
fritos con menos grasa 
Hace 1 mes. 

¿psicologa o adivina? 
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¿QUE? 
Hace 1 mes. 

Madrid Beauty 
beautiful places of madrid 
Hace 1 mes. 

Love at first..........Visa 
SI BUSCAS....LO 
CONSIGUES! 

Hace 2 meses 

Miss potingueishons 
NARS BLUSH: 
Deep Throat 

Hace 2 meses 

a perfect style 
Mi nuevo Cloché 

Hace 3 meses 

"Mariposas en el armario" 
Rebajas con 
cabeza fría 

Hace 3 meses 

Miss mAfalda 
LO DEJO TODO 
Hace 3 meses 

Mi estilo, mi actitud, mi 
manera de expresarme 

Mi experiencia 
con el alisado de 
keratina. 

Hace 3 meses 

QUEEN C 
SWAROVSKI 

Hace 3 meses 

Mi vestidor 
Merry Christmas...!!! 
Hace 4 meses 

Fashion Santander 
De pieles 
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Hace 4 meses 

mas que maquillaje 
Para las que 
prefieren ir con 
pantalon 

Hace 4 meses 

Blush Me 
Aqui estoy... 
Hace 4 meses 

porque yo quiero valerlo 
GUCCI 
Hace 5 meses 

GRAN DÍA 

www.ladanena.com 
Hace 6 meses 

SOMBRA AQUI ROPA ALLÁ... 
COMPRAS: EBAY, BENEFIT, 
ADEN,... 
Hace 6 meses 

chictoochic 
MUDANZA / Déménagement / 
Removal 
Hace 7 meses 

El baul de Lucia 
Me lo quedo! 

Hace 10 meses 

Make up Alipopof 
Mudanza 
Hace 10 meses 

MakeUp CraZy 
Video GreenLand 
Hace 11 meses 

Cristyalkala 
Proximamente...mis esmaltes 
de uñas =) 
Hace 11 meses 

Laetitia´s Comptoir 
Hace 1 año. 
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Martes 26 de Abril de 2011    Acceder como usuario registrado

Portada Camp de Morvedre L´Horta Valencia Comunitat Comarcas Opinión Galería

Ciencia y tecnología Foros Especial Turismo

Última hora

25 de abril, el día que Felipe V suprimió los 
fueros valencianos: Quan el mal ve d'Almansa, 
a tots alcança

PREVISIÓN METEREOLÓGICA

El sol vuelve después de una 
Semana Santa desapacible 
aunque la lluvia volverá el 
fin de semana

SEMANA SANTA

TURISMO

Turismo Valencia consigue que 
la capital del Túria esté 
presente en numeroso 
supermecados alemanes
OPINIÓN

De Islandia a Valencia, 
pasando por Camps (I), por 
Pere Valenciano
VALENCIA
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Miles de torrentinos salen a 
calle para celebrar su 
Encuentro Glorioso, 
clausurando así su Semana 
Santa
ECONOMÍA

2.564 trabajadores pierden 
su empleo a través de EREs 
aprobados por la Generalitat 
en febrero, un 15'5% menos 
que en 2010

TURISMO

La Comunitat duplica el 
número de hoteles de cinco 

El Ayuntamiento de Valencia 
presenta 'Jarr, paso a paso', un 
recorrido por el universo 
creativo del autor
XÀTIVA

Acció Ecologista Agró demana 
que es paralitzen unes obres a 
Xàtiva que posen en perill una 
cova amb pintures rupestres
CULTURA
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estrellas en 7 años y sus 
plazas crecen un 110%

SEMANA SANTA

Cientos de vecinos de 
Moncada participan en la 
representanción de La 
Pasión el Viernes Santo a 
pesar de la lluvia

MEDIO AMBIENTE

Atisban frente a las costas 
de Sagunto una ballena 
jorobada y seis ejemplares 
de rorcual común

POLÍTICA

El Centro Cultural del Carmen 
de Valencia acoge una 
extraordinaria exposición de 
retratos que no se habían 
expuesto nunca en España
TELEVISIÓN

Telecinco, al abordaje de La 1 
con estrenos como 'Piratas', 
'Supervivientes', 'La que se 
avecina' y el regreso a 'Aída' de 
Carmen Machi
EL CLUB DE LA SALAMANDRA
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Soriano (UPyD): “El 
Consell nos está llevando a 
la ruina con la imparable 
emisión de deuda pública”

COMUNITAT

Uno de cada tres 
inmigrantes se siente tan 
valenciano como de su país, 
según el Observatorio de la 
Inmigración

ELECCIONES 22-M

Ninet (PSPV): ''Canal 9 
propone para moderar los 
debates electorales a un 
'hooligan' del PP''

POLÍTICA

Rafael Blasco: ''El PSOE ha 
engañado a los ciudadanos 
de Benidorm''

SAGUNTO

Alarte respalda a José Luis 
Chover en la presentación 
de la candidatura socialista 
de Sagunto

ECONOMÍA

Crítica literaria sobre 'El 
cortador de cañas', por Emma 
Palau

La exploración del Universo 
centra la programación especial 
de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia durante 
Semana Santa
HORTA
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China, India y Canadá hacen 
que las exportaciones de la 
Comunitat aumenten en los 
dos primeros meses de 2011 
un 22% y alcance los 3.747 
millones

SUCESOS

En 2010 se hicieron 1.436 
autopsias en la provincia de 
Valencia de las que 615 
fueron por muertes violentas

TURISMO

El 97% de los turistas 
náuticos que recibe la 
Comunitat repite y el 96% 
recomienda este destino 
para practicar el deporte

TIEMPO

Moncada se vuelca con La 
Pasión
CANET D'EN BERENGUER

El municipio celebra la primera 
Feria Gastronómica Marinera
BENETÚSSER

Benetússer se convierte el 
Viernes Santo en el camino de 
la amargura
VALENCIA

El tranvía dejará de circular en 
algunos tramos de Valencia por 
la Semana Santa Marinera
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El sol da treguas matinales a 
una Semana Santa pasada 
por agua en toda la 
Comunitat Valenciana

POLÍTICA

Soriano (UPyD) critica que 
el 60% de los futuros 
diputados autonómicos del 
PP acumularán varios 
cargos

COMUNITAT

El turismo aumenta entre 7 
y 10 puntos respecto a 2010 
en la Comunitat aunque la 
lluvia perjudica al sector

TURISMO

Valencia se promociona en 
las etiquetas de 1'5 millones 
de botellas de una famosa 

TELEVISIÓN

Rueda de prensa frente a la 
televisión para denunciar las 
nóminas pendientes de Tele 7 
Calderona
VALENCIA

15.000 jóvenes participarán en 
un Torneo de Ajedrez contra la 
droga en Valencia
CAMP DE MORVEDRE

12.000 alumnos de toda España 
participan en los Ludi Saguntini 
de Sagunto, donde se recrea la 
vida de los romanos durante 
una semana
JOYERÍA

El joyero valenciano Vicente 
Gracia es reconocido como uno 
de los mejores de España por 
los medios de comunicación 
italianos
COMARCAS

Xàtiva acoge la novena edición 
del tradicional Concurso 
Nacional de Arròs al Forn
ASOCIOACIONISMO

Los valencianos ven en la fiesta 
y la música los principales 

Page 6 of 11El perdiódico de aquí: Noticias de L´horta Camp de Morvedre y Valencia

26/04/2011http://www.elperiodicodeaqui.com/



bebida de naranja en 
Alemania

CAMP DE MORVEDRE

Los actos de la Semana 
Santa de Sagunto atraen a 
miles de visitantes

BURJASSOT

Rus y González Pons 
respaldan a Cristina Subiela 
en la presentación de la 
candidatura del PP, que 
podría gobernar por primera 
vez en Burjassot

SAGUNTO

motivos para crear una 
asociación
INDUSTRÍA

Lafarge Cementos, ubicada en 
el Camp de Morvedre, es 
elegida como una de las 
empresas donde mejor se 
trabaja de España
VALENCIA

Camps, pregonero de las 
Fiestas de la Cruz en el VI 
Centenario de la llegada del 
Santísimo Cristo del Grao a 
Valencia
CRÍTICA TV

Conspiración contra Telecinco 
o la hipocresía de quienes 
critican su 'telebasura'
SAGUNTO

José Luis Chover: “Castelló es 
un sumiso de Camps, por eso lo 
han incluido en la lista por 
Valencia”
CULTURA

La obra ‘Dorita Piel Dorada’ 
gana el Concurso de Narrativa 
para Mujeres 
CAMP DE MORVEDRE

El Borde Sur Este de Puerto de 
Sagunto estará urbanizado 
antes de que acabe el año
PUÇOL

Francisco Damas, tres años de 
estudios para jugarse la vida en 
el ruedo por 131 euros
OPINIÓN

La fórmula y la lista (II)
BENAVITES
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Las encuestas acercan al PP 
de Sagunto por primera vez 
a la mayoría absoluta

SAGUNTO

El PP de Sagunto creará la 
figura del concejal 
'antiburocracia' para agilizar 
la creación de empresas y 
generar empleo

LLÍRIA

Carrefour elige Llíria para 
instalar un nuevo 
hipermercado en la 
Comunitat Valenciana

ECONOMÍA

¿Golpe definitivo a la 
agricultura valenciana con el 
aumento de los impuestos 
del gasóleo agrícola?

POLÍTICA

Los socialistas acusan al PP 
de estar detrás de la creación 
del PSD y del Centro 
Democrático Liberal y éste 
critica la 'ignorancia' de 
Carmen Ninet

 1 opinión

VELA

El polígono industrial afecta a 
los cultivos de 132 agricultores
CANET

EU anuncia becas y cursos 
renumerados para dar empleo a 
los jóvenes
MEDIO AMBIENTE

Greenpeace advierte de que lo 
sucedido en Fukushima podría 
ocurrir con las centrales 
españolas, entre ellas Cofrentes
MUSICAL

'Chicago' continúa haciendo 
soñar al publico que acude al 
Principal para disfrutar con las 
aventuras de Roxie y Velma
MEDIO AMBIENTE

El Camp de Túria cuenta con 
un nuevo paraje natural: La 
Manguilla de la Pobla de 
Vallbona
CAMP DE MORVEDRE

Los agricultores paralizan las 
patrullas tras la detención de 8 
ladrones de cobre
CRÍTICA TV

Telecinco estrena su nuevo 
canal de televisión, 'Divinity', 
la versión urbanita de la 'Nova' 
de Antena 3
ECONOMÍA

Los caldos valencianos muy 
presentes en Alemania
SEGURIDAD NUCLEAR

El ministerio de Industria 
ordena revisar todas las 
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El Real Club Nautico de 
Valencia celebró su 
tradicional torneo Home-
Dona
POLÍTICA

Camps ficha al último 
presidente de Unión 
Valenciana para sumar al 
proyecto del PP hasta el 
último valencianista

MEDIO AMBIENTE

La Comunitat cuenta con 
3.200 especies de flora, el 
40% de la diversidad 
botánica de la península 
ibérica

SAGUNTO

El grupo del ex candidato a 
la alcaldía de Sagunto, 
obligado a cenar en un bar al 
cambiar la cerradura de la 
sede socialista

INMIGRACIÓN

La población de otras 
comunidades se estanca en 
la Comunitat mientras la 
inmigración extranjera se 

centrales nucleares de España, 
entre ellas la de Cofrentes
MEDIO AMBIENTE

La Comunitat promueve la 
regneración de 50 zonas 
húmedas de gran valor 
ecológico
CULTURA

Plácido Domingo dirigirá 'The 
Telephone' y 'Amelia al ballo' 
en el Palau de les Arts de 
Valencia
AQUÍ MÚSICA

'La Habitación Roja' prepara 
nuevo disco para el 2 de mayo, 
con canciones de los 80 y 90 
que han influido en el grupo 
valenciano
MÚSICA

Fallece Manuel Enguídanos, 
director de la Banda Municipal
de Valencia
ELECCIONES

Cerca de 600 extranjeros 
podrán votar en los comicios 
municipales del Camp de 
Morvedre

Page 9 of 11El perdiódico de aquí: Noticias de L´horta Camp de Morvedre y Valencia

26/04/2011http://www.elperiodicodeaqui.com/



dispara un 340% en una 
década

L'HORTA

Paterna elige a Yolanda 
Villora Ruiz Reina de las 
Fiestas Mayores de 2011 
tras rechazar a un chico, 
Samuel Fernández, como 
Rey

ELECCIONES 22-M

El PP realiza una 
candidatura a les Corts 
repleta de consellers y 
alcaldes, con los fichajes de 
Rus (Xàtiva) y Castelló 
(Sagunto)
El PP realiza una candidatura a les Corts 
Valencianes repleta de consellers y 
alcaldes 

ELECCIONES 22-M

Alarte: ''€l PP ha hecho una 
candidatura para 
permanecer en el 
aforamiento, para protegerse 
de la investigación judicial''

POLÍTICA

El Centro Democrático 
Liberal presenta a Amparo 
Picó como candidata a la 
Generalitat
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AGRICULTURA

Los agricultores aún no 
saben si cobrarán por las 
heladas de diciembre y 
enero, que han provocado 
más de 275 millones de 
pérdidas
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CULTURA

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de 
Valencia presenta 'Jarr, paso a paso', un 
recorrido por el universo creativo del autor

Maniquí, una de las obras expuestas. FOTO EPDA  
Pulse en la imagen para ampliar

Obras, cuadros e instalaciones componen un autorretrato virtual a partir de piezas claves 
en la trayectoria universal del artista

REDACCIÓN 

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia, alberga la exposición del pintor Jarr 
“JARR � PASO A PASO”, muestra que pretende aproximarnos al universo creativo del artista 
valenciano a través de una selección de obras, lienzos e instalaciones, que han marcado su 
trayectoria. 

La muestra, que permanecerá en el recinto municipal hasta finales de Junio, está 
comisariada por Alejandro Villar, y se plantea como un recorrido “paso a paso” por aquellas 
piezas que durante más de 15 años han servido para configurar su peculiar identidad en el 
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No
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¿Por qué no volvemos al transporte animal?

VOTAR VER RESULTADOS

Foros de debate

Marruecos perjudicará a la agricultura valenciana

¿Cree que el Gobierno ha gestionado bien el caos 
provocado por los controladores en los 
aeropuertos españoles?

EL PAPA Y LOS PRESERVATIVOS

Pepe López dijo: 
Ya era hora

POLÉMICA CON LOS CHIRINGUITOS

salva dijo: 
Vergüenza de Costas

Juan Gabriel dijo: 
Sí a nuestros chiringuitos en el Puerto

Pepe Ruiz dijo: 
No al Gobierno

Sergio Lopez dijo: 
Matenerse si,remodeción de forma gradual

Pulse aquí para ver los foros abiertos
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contexto del arte actual, en una búsqueda de interacción de lenguajes y procedimientos 
que convergen en su vocación visionaria y crítica. 

Desde los inicios, su pintura se ha visto acompañada de una gestualidad y expresión 
próximas al arte performativo, que ha ido superando el concepto tradicional de cuadro que 
se expande por el espacio en forma de instalación, de cubos y de ensamblajes con los que 
renueva los principios del arte objetual, desde una mirada poética e instigadora.

Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus míticas bailarinas del “Pas-à-quatre” de 
finales de los 90 con los que se introdujo firmemente en el mercado del arte, y que daría 
paso a una exploración de la materia pictórica en la serie JARR & JARR CO con las que 
introduce el concepto cuadro-móvil, un guiño ya decisivo para su apuesta por arte como 
juego. La crónica de la realidad llega con la “Mística de la Música”, donde asume la 
herencia de Renau y el Equip Crónica como base para la creación de sus escenas a modo 
de fotomontajes pintados sobre pan de oro que se convierte en una de sus señas 
indiscutibles, exportadas en un circuito de exposiciones por el continente americano. 

Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que va radicalizando su 
postura en series como “Kit Kat Grunge” al tiempo que nace su pasión por el objeto que 
marca su presencia en el escenario internacional, como la Bienal de Buenos Aires o la 
exposición retrospectiva realizada en el Museo de la Academia de Bellas Artes de México.

Todos esos aspectos convergen en sus series “Dolor o placer” y “Pornografía” en las que 
ataca a las pasiones humanas de una forma provocativa y sagaz, asimilando el arte a un 
proceso de expiación moral. Reconstituida la pureza de su alma, nos sorprende con la serie 
“Barroco” que une los puntos esenciales de toda su trayectoria fusionando su vocación 
estética con la espiritual y crítica, y que fue presentada recientemente en Bruselas, con 
motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea.

Finaliza aquí este recorrido que salta de la obra al espacio con la recreación de un museo 
imaginario de piezas propias y objetos que nos ayudan a descubrir a JARR, paso a paso, y 
que los valencianos desde mañana van a poder disfrutar en la Sala de Exposiciones 
Municipal.

 
Me gusta A una persona le gusta esto.

Imprimir | Enviar 

0 Comentarios de los lectores

 

 
Pulse aquí para registrarse y poder enviar comentarios sobre las noticias

Búscanos en Facebook

David Josevi Manuel David Enrique Rosa

Iñaki Suso Jose Luis Fernando Cenital

Carmen Juan Shay Amable Goya

El Periódico de Aquí.com

A 1,103 personas les gusta El Periódico de Aquí.com.

Me gusta

El Periódico de Aquí.com 

El periódico de aquí:: El sol vuelve 
después de una Semana Santa 
desapacible aunque la lluvia volver

www.elperiodicodeaqui.com

Quienes somos elperiodicodeaqui.com es 
un producto propiedad de Medios 
Impresos y Digitales de Aquí S.L., C.I.F.: 
B-98291750. En virtud del artículo 32.1, 
párrafo segundo, Ley 23/2006 de la 
Propiedad intelectual, queda 
terminantemente prohibida la 
reproducción total o parcial a t

Hace 28 minutos

El Periódico de Aquí.com Valencia estará presente en los 
supermercados alemanes gracias a una inicitaiva de Turismo 
Valencia

El periódico de aquí:: La ciudad de 
Valencia estará presente en los 

Plug-in social de Facebook

Quienes somos  
elperiodicodeaqui.com es un producto propiedad de Medios Impresos y Digitales de Aquí S.L., C.I.F.: B-98291750. 

En virtud del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial a través de cualquier medio, canal o 
dispositivo, de los contenidos ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa por escrito de la dirección de elperiodicodeaqui.com 

Así mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual. 
Los términos y condiciones de uso de este sitio en internet quedan reflejados en el documento de aviso legal accesible desde este enlace. 

Page 2 of 2El periódico de aquí:: La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia present...

26/04/2011http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/el-ayuntamiento-valencia-presenta-jarr-pa...



 

BUSCAR

Cooltura / Arte / JARR • PASO A PASO 

Se El Primero En Comentar Nuestro experto:   
Redacción Vota este articulo (0 votos)

JARR • PASO A PASO 
PIEZAS CLAVE DEL ARTISTA

Desde los inicios, la pintura de Jarr se ha visto acompañada de una gestualidad y expresión 

próximas al arte performativo, en una búsqueda de interacción de lenguajes y procedimientos 

que convergen en su vocación visionaria y crítica. Tras las series JARR & JARR CO y “Mística 

de la Música”, llegaron  “Kit Kat Grunge”, “Dolor o placer”, “Pornografía” y “Barroco”, que une 

los puntos esenciales de toda su trayectoria fusionando su vocación estética con la espiritual y 

crítica.

 * En la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia, hasta finales de Junio, “Jarr Paso 

a Paso” es un recorrido por el universo creativo del autor 
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‘El amor de su vida ’ 

“La verdad sobre el mercado inmobiliario español”

David Benito, autor de "Area 51"

Tenemos que hablar

Vestidos de novia que son obras de arte

Gloria Rodríguez, fotógrafa

Lo que yo te diga: Carlos García Revenga se reinve

Lo que yo te diga: La boda de Chayo y el beso de l

MARIEL ISAKSON, head hunter

Los príncipes, de “weekend” en Londres
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Jarr - Paso a paso Mis Alertas Contacto Mapa Web

« Volver a la ficha del evento Jarr - Paso a paso

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia presenta desde el 19 de abril y hasta finales de Junio la exposición

JARR · PASO A PASO, que pretende aproximarnos al universo creativo del artista a través de una selección de obras, lienzos y

e instalaciones, que han marcado su trayectoria.

 

La muestra, comisariada por Alejandro Villar, se plantea como un recorrido 'paso a paso' por aquellas piezas que durante

más de 15 años han servido para configurar su peculiar identidad en el contexto del arte actual, en una búsqueda de interacción

de lenguajes y procedimientos que convergen en su vocación visionaria y crítica. Desde sus inicios en la pintura se ha visto

acompañada de una gestualidad y expresión próximas al arte performativo, que ha ido superando el concepto tradicional de

cuadro que se expande por el espacio en forma de instalación, de cubos y de ensamblajes con los que renueva los principios del

arte objetual, desde una mirada poética e instigadora.

 

PASO A PASO

 

Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus míticas bailarinas del 'Pas-à-quatre' de finales de los 90 con los que se

introdujo firmemente en el mercado del arte y que daría paso a una exploración de la materia pictórica en la serie JARR & JARR

CO con las que introduce el concepto cuadro-móvil, un guiño ya decisivo para su apuesta por el arte como juego. La crónica de

la realidad llega con la 'Mística de la Música', donde asume la herencia de Renau y el Equipo Crónica como base para la creación

de sus escenas a modo de fotomontajes pintados sobre pan de oro que se convierte en una de sus señas indiscutibles,

exportadas en un circuito de exposiciones por el continente americano.

 

Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad que va radicalizando su postura en series como 'Kit Kat

Grunge' al tiempo que nace su pasión por el objeto que marca su presencia en el escenario internacional, como la Bienal de

Buenos Aires o la exposición retrospectiva realizada en el Museo de la Academia de Bellas Artes de México.

 

Todos esos aspectos convergen en sus series 'Dolor o placer' y 'Pornografía' en las que ataca a las pasiones humanas de

una forma provocativa y sagaz, asimilando el arte a un proceso de expiación moral. Reconstituida la pureza de su alma, nos

sorprende con la serie BARROCO que une los puntos esenciales de toda su trayectoria fusionando su vocación estética con la

espiritual y crítica y que fue presentada recientemente en Bruselas, con motivo de la Presidencia Española de la UE.

 

Finaliza aquí este recorrido que salta de la obra al espacio con la recreación de un museo imaginario de piezas propias y

objetos que nos ayudan a descubrir a JARR, paso a paso.

 

Texto facilitado por la Galería y/o Sala de Exposiciones

Jarr - Paso a paso
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Esparto para los pies finos  

Alcaraz es un pueblo de la provincia de Albacete que está camino a 

Andalucía. A finales de los ochenta había allí una zapatería que era 

la releche: la típica tienda de la España de posguerra, que igual 

vendía zapatos que pañales para bebé, y en la que habían invertido 

en decoración y mobiliario más o menos lo mismo Paquirrín en 

ensayos de filosofía griega. 

 

Pero era la bomba porque allí tenían unas zapatillas de esparto 

artesanas que marcaban una diferencia clara con las que por aquí se 

vendían un Supermira, con aquellos cuatro hilos de espartos 

enlazados entre grandes gomas amarillas para que no se deshicieran 

en el momento pisases la calle. Encima las de Alcaraz eran más 

baratas y te dabas el gustazo diciendo que las comprabas en una 

tienda perdida en medio del monte de Albacete y que no conocía ni 

su padre. 

 

La tienda de Alcaraz cerró, no soportó la globalización, así es que 

desde entonces si quieres una zapatillas de esparto como Dios 

manda, con dos dedos de suela hecha única y exclusivamente de 

esparto, tienes que recorrer media Valencia para encontrarlas y 

gastarte la mitad de tu presupuesto para zapatos de verano. Quizás 

por eso han dejado de verse tanto desde hace unos cuantos años. 

 

Este verano probablemente vuelvan a verse, aunque ya advierto que 

a precio de piel de cocodrilo. La marca Scalpers, famosa por sus 
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zapatillas de andar por casa, ha decidido vender esas mismas 

zapatillas con suela de esparto para los lucir los pies más pijos del 

mundo mundial, con ese aire propio de los clientes de Scalpers: soy 

más pijo que un Snoopy pero no se me nota porque voy por la vida 

de rebelde y de alternativo. 

 

Scalpers es la firma de los hermanos Medina, los hijos de Naty 

Abascal. La ropa es perfecta para niños bien con un punto bohemio, 

es decir, el clásico arreglao pero informal, que no se note demasiado 

que has estado un par de horas frente al espejo. 

 

Escalpers invitó el sábado pasado a un Brunch en su tienda de 

Hernán Cortés para presentar la colección de verano. Seleccionó 

cuidadosamente a un público pijito, joven, y preppy como dicen en 

inglés: Carlos Parra, los Serratosa Jr Gonzalo y Jacobo con 

unos amigos, Pedro Catalán y su mujer Macarena, Macarena 

Catalán y David Marco, hermanos de Kico Catalán presidente 

del levante, Luís Molla sobrino de la alcaldesa, Alvaro Garcia-

Janini, Maria Gómez- Lechón, Benjamín Muñoz, Jorge García 

del Moral, Diego Fernandez Martos, Pepo Martinez Medina y 

un grupo de bloggers y periodistas: Nuria Calaforra, Greta 

Borras, Patricia Moreno, Lorenzo Remohí Martinez-Medina, 

Guillermo Arazo y Nacho Boira. 

 

Añadió unos Dj’s también pijitos que se hacen llamar Kaspar & 

Houser, aunque su nombre es Borja Agramunt y Navas, y encargó 

a los chicos del Alto que preparasen un Brunch típico americano: 

café, zumos, tostadas, yogurt, muesli, muffins, tortitas, los clásicos 

scramble eggs, sándwich de todo tipo, hamburguesas, mini hotdogs 

y bloody mary, virgen mary, mimosas y cava… 

 

La decoración, ideal: manteles de cuadros vichy rosa, como los 

bañadores de esta temporada; enormes centros de flores frescas de 

todos los colores, muy primaverales y unos anfitriones muy 

pendientes de que todos estuvieran cómodos: Raúl Romero 

Director de Comunicación de Scalpers, Eduardo del Rio director de 

retail, y Regina García y Cayetano López de Mondolirondo 

 

La vida social valenciana se detiene durante la Semana Santa y 

Pascua, por eso la semana previa se organizó más de un cóctel: la 

presentación del último libro de Paco Sanz, la Casona; la 

inauguración de la exposición del pintor JARR en el Ayuntamiento 

de Valencia y hasta un desfile de Dolores Cortés en una pasarela 

de moda de El Corte Inglés, con motivo de su cuarenta aniversario 

en Valencia. 

 

En la presentación del libro de Paco Sanz en el ático del Hotel Astoria 

estuvo media Valencia: los joyeros Vicente Gracia, Victoria 

Cercós, Antonio Romero, Marián Yanes, Carlos Montiel y 

Armando Martínez; los diseñadores Alex Vidal, Amparo Chordá y 

Juan Andrés Mompó, la interiorista Verónica Montijano –que 

acaba de abril un outlet donde puedes encontrar chollos de Etro 

ideales-, Alfredo Esteve, y habituales en este tipo de eventos 

sociales como Mayrén Beneyto, Pato Casanova, Blanca y Laura 

Fitera, Josita Boluda, Amparo Lacomba y el presidente del 

Colegio de Arquitectos Luís Sendra, entre otros. ¡Menuda capacidad 

de convocatoria!  
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Marta Palacios »

Con 'Paso a paso', su nueva muestra, el artista valenciano repasa 15 años de carrera profesional

Ver galería de imágenes

Qué complicado resulta resumir, en unas 
líneas, la nueva exposición que el artista 
valenciano JARR (Juan Antonio Rodríguez 
Roca es su verdadero nombre, 
estratégicamente escondido bajo el 
seudónimo de las iniciales) presentó en la 
sala de exposiciones del Ayuntamiento! Sólo 
diré una cosa, cuando tanta gente VIP y de la 
sociedad valenciana acuden 'in person' a 
verla, con su peluquería y su manicura hecha, 
es porque lo vale (como diría la del anuncio).

Distribuidos en cuatro ambientes 
diferenciados, JARR presentó 'Paso a paso', 
una colección de lienzos y esculturas de sus 
últimos 15 años de carrera profesional. Todo 
un universo que Mayrén Beneyto observó 
embelesada: «Estoy disfrutando porque las 

obras de JARR me divierten muchísimo», logró afirmar la concejala de acción cultural y directora 
del Palau de la Música mientras veía atenta cada una de las creaciones.

Siguiéndola, como en procesión de Semana Santa, el resto de los invitados: Los pintores Vicente 
Colom, Rubén Fuentes Fuertes, M.ª José Torrente y Javier Calvo; Amparo Lacomba y su hija 
Alicia; el pediatra Juan Antonio Murgui acompañado por su hermana M.ª José; algunos rostros 
conocidos de Canal 9 como Maribel Vilaplana, Laura Grande y Ferran Cano; la directora de Louis 
Vuitton en Valencia, Matilda Guerrero; los diseñadores Álex Vidal, Fidel David, Miquel Suay y las 
'Encarnis Tomero' (firma bajo la que se encuentran las hermanas Isabel y Eugenia); el peletero 
Armando Ortells y Virtudes Langa, de Gabriel Seguí; el joyero Antonio Rodríguez y Amparo 
Ortuño, de clínica Rajal, entre otros muchos más.

Admiradores de sus obras hay muchos. Entre ellos, Virtudes Langa, que en su casa tiene colgada 
una de las obras del artista. Concretamente 'Culona' (¡Menudo nombre!), un lienzo en el que los 
tutús y las zapatillas de ballet se convierten en símbolos del sufrimiento y abnegación del ser 
danzante.

Otra de sus seguidoras, Begoña Sobrecueva, que acudió a la exposición con su hija, la poetisa 
Marta Romero, me sorprendió con una de las curiosidades más llamativas de la tarde.

Y es que, la diseñadora, operada de columna, brindó a JARR uno de sus corpiños ortopédicos 
para que los incorporara en una de sus obras. De ahí nació 'Autorretrato', una de las esculturas 
que se exponen en la sala hasta el próximo 19 de junio.

La tarde acabó entre felicitaciones y besos a tutiplén.
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UNIVERSO JARR 
Con 'Paso a paso', su nueva muestra, el artista valenciano repasa 15 años de carrera profesional 
28.04.11 - 00:16 - 

Qué complicado resulta resumir, en unas líneas, la nueva exposición que el artista valenciano JARR (Juan Antonio Rodríguez Roca es su verdadero nombre, 
estratégicamente escondido bajo el seudónimo de las iniciales) presentó en la sala de exposiciones del Ayuntamiento! Sólo diré una cosa, cuando tanta gente 
VIP y de la sociedad valenciana acuden 'in person' a verla, con su peluquería y su manicura hecha, es porque lo vale (como diría la del anuncio).

Distribuidos en cuatro ambientes diferenciados, JARR presentó 'Paso a paso', una colección de lienzos y esculturas de sus últimos 15 años de carrera 
profesional. Todo un universo que Mayrén Beneyto observó embelesada: «Estoy disfrutando porque las obras de JARR me divierten muchísimo», logró afirmar 
la concejala de acción cultural y directora del Palau de la Música mientras veía atenta cada una de las creaciones. 

Siguiéndola, como en procesión de Semana Santa, el resto de los invitados: Los pintores Vicente Colom, Rubén Fuentes Fuertes, M.ª José Torrente y Javier 
Calvo; Amparo Lacomba y su hija Alicia; el pediatra Juan Antonio Murgui acompañado por su hermana M.ª José; algunos rostros conocidos de Canal 9 como 
Maribel Vilaplana, Laura Grande y Ferran Cano; la directora de Louis Vuitton en Valencia, Matilda Guerrero; los diseñadores Álex Vidal, Fidel David, Miquel 
Suay y las 'Encarnis Tomero' (firma bajo la que se encuentran las hermanas Isabel y Eugenia); el peletero Armando Ortells y Virtudes Langa, de Gabriel Seguí; 
el joyero Antonio Rodríguez y Amparo Ortuño, de clínica Rajal, entre otros muchos más.

Admiradores de sus obras hay muchos. Entre ellos, Virtudes Langa, que en su casa tiene colgada una de las obras del artista. Concretamente 
'Culona' (¡Menudo nombre!), un lienzo en el que los tutús y las zapatillas de ballet se convierten en símbolos del sufrimiento y abnegación del ser danzante. 

Otra de sus seguidoras, Begoña Sobrecueva, que acudió a la exposición con su hija, la poetisa Marta Romero, me sorprendió con una de las curiosidades más 
llamativas de la tarde. 

Y es que, la diseñadora, operada de columna, brindó a JARR uno de sus corpiños ortopédicos para que los incorporara en una de sus obras. De ahí nació 
'Autorretrato', una de las esculturas que se exponen en la sala hasta el próximo 19 de junio. 

La tarde acabó entre felicitaciones y besos a tutiplén.
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UNIVERSO JARR  
Con 'Paso a paso', su nueva muestra, el artista valenciano repasa 15 años 
de carrera profesional  

28.04.2011 - 

Qué complicado resulta resumir, en unas líneas, la nueva exposición que el 
artista valenciano JARR (Juan Antonio Rodríguez Roca es su verdadero nombre, 
estratégicamente escondido bajo el seudónimo de las iniciales) presentó en la 
sala de exposiciones del Ayuntamiento! Sólo diré una cosa, cuando tanta gente 
VIP y de la sociedad valenciana acuden 'in person' a verla, con su peluquería y su 
manicura hecha, es porque lo vale (como diría la del anuncio).  
Distribuidos en cuatro ambientes diferenciados, JARR presentó 'Paso a paso', una 
colección de lienzos y esculturas de sus últimos 15 años de carrera profesional. 
Todo un universo que Mayrén Beneyto observó embelesada: «Estoy disfrutando 

porque las obras de JARR me divierten muchísimo», logró afirmar la concejala de 
acción cultural y directora del Palau de la Música mientras veía atenta cada una 
de las creaciones.  

Siguiéndola, como en procesión de Semana Santa, el resto de los invitados: Los 
pintores Vicente Colom, Rubén Fuentes Fuertes, M.ª José Torrente y Javier Calvo; 
Amparo Lacomba y su hija Alicia; el pediatra Juan Antonio Murgui acompañado 
por su hermana M.ª José; algunos rostros conocidos de Canal 9 como Maribel 
Vilaplana, Laura Grande y Ferran Cano; la directora de Louis Vuitton en Valencia, 

Matilda Guerrero; los diseñadores Álex Vidal, Fidel David, Miquel Suay y las 
'Encarnis Tomero' (firma bajo la que se encuentran las hermanas Isabel y 

Eugenia); el peletero Armando Ortells y Virtudes Langa, de Gabriel Seguí; el 
joyero Antonio Rodríguez y Amparo Ortuño, de clínica Rajal, entre otros muchos 
más.  
Admiradores de sus obras hay muchos. Entre ellos, Virtudes Langa, que en su 

casa tiene colgada una de las obras del artista. Concretamente 'Culona' (¡Menudo 
nombre!), un lienzo en el que los tutús y las zapatillas de ballet se convierten en 
símbolos del sufrimiento y abnegación del ser danzante.  
Otra de sus seguidoras, Begoña Sobrecueva, que acudió a la exposición con su 
hija, la poetisa Marta Romero, me sorprendió con una de las curiosidades más 
llamativas de la tarde.  

Y es que, la diseñadora, operada de columna, brindó a JARR uno de sus corpiños 
ortopédicos para que los incorporara en una de sus obras. De ahí nació 
'Autorretrato', una de las esculturas que se exponen en la sala hasta el próximo 
19 de junio.  

La tarde acabó entre felicitaciones y besos a tutiplén. 
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"JARR PASO A PASO", UN RECORRIDO POR EL 

UNIVERSO CREATIVO DEL AUTOR  

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia muestra hasta el próximo 19 de junio la exposición 
del pintor Jarr “JARR · PASO A PASO”, exposición que pretende aproximarnos al universo creativo del 
artista valenciano a través de una selección de obras, lienzos e instalaciones, que han marcado su 
trayectoria.  Al acto de inauguración acudió la Concejala de Acción Cultural, María Irene Beneyto y diferentes 
personalidades de la cultura y el diseño valenciano. 

 
 
La muestra está comisariada por Alejandro Villar, y se plantea como un recorrido “paso a paso” por aquellas 
piezas que durante más de 15 años han servido para configurar la peculiar identidad del artista dentro del 
arte actual , en una búsqueda de interacción de lenguajes y procedimientos que convergen en su vocación 
visionaria y crítica.  
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Publicado por Patricia Moreno Barberá en 10:41  

Etiquetas: EXPOSICIONES, JARR  

 
Gesto, movimiento y crítica social reinaban en sus míticas bailarinas del “Pas-à-quatre” de finales de los 90 a los 
que le sigue una exploración de la materia pictórica en la serie JARR & JARR CO con las que introduce el 
concepto cuadro-móvil. Con la “Mística de la Música” asume la herencia de Renau y el Equipo Crónica como base 
para la creación de sus escenas a modo de fotomontajes pintados sobre pan de oro que se convierte en una de 
sus señas indiscutibles, exportadas en un circuito de exposiciones por el continente americano.  

 
 
Se impone aquí esa mirada crítica y profética sobre la realidad  que va radicalizando su postura en series 
como “Kit Kat Grunge” al tiempo que nace su pasión por el objeto que marca su presencia en el escenario 
internacional, como la Bienal de Buenos Aires o la exposición retrospectiva realizada en el Museo de la Academia 
de Bellas Artes de México. 

 
 
Todos esos aspectos convergen en sus series “Dolor o placer” y “Pornografía” en las que ataca a las pasiones 
humanas de una forma provocativa y sagaz, asimilando el arte a un proceso de expiación moral. Reconstituida la 
pureza de su alma, nos sorprende con la serie “Barroco” que une los puntos esenciales de toda su trayectoria 
fusionando su vocación estética con la espiritual y crítica, y que fue presentada recientemente en Bruselas, con 
motivo de la Presidencia Española de la Unión Europea. 

 
 
Finaliza aquí este recorrido que salta de la obra al espacio con la recreación de un museo imaginario de piezas 
propias y objetos que nos ayudan a descubrir a JARR, paso a paso, y que todos pueden disfrutar hasta finales de 
junio en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia. 
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recent restoration, it now houses 
the Valencian Library.

CASA MUSEO BLASCO IBÁÑEZ
Isabel de Villena, 157
Tel 963 525 478, ext. 2586
Horario/Opening hours: De martes 

a sábado de 10 a 14h. y de 16.30 a 

20.30h., domingo y festivos, de 10 

a 15h. Tuesday to Saturday: 10 a.m. 

to 2 p.m. and 4.30 p.m. to 8.30 p.m., 

Sundays and bank holidays: 10 a.m. 

to 3 p.m.

A orillas del mar, recoge objetos 
personales y primeras ediciones 
del escritor valenciano más uni-
versal. Located on the seashore, 
displays personal items and first 
editions of the most widely-
known Valencia-born writer.

CASA MONET
Serranos, 10 (P2-1C)
Tel 963 924 828
Horario/Opening hours: De lunes a 

viernes de 10 a 13.45h. y de 17 a 20h. 

Sábados de 10.30 a 13.30h y de 17 

a 20h. Domingos de 10.30 a 13.45h. 

Monday to Friday: 10 a.m. to 1.30 p.m. 

and 5 p.m. to 8 p.m., Saturdays: 10.30 

a.m. to 1.30 p.m. and from 5 p.m. to 8 

p.m. Sundays: 10.30 a.m. to 1.45 p.m. 

Vladimir Ksieski. Permanente.

CASA MUSEO JOSÉ BENLLIURE
Blanquerías, 23 (P2-1B)
Tel 963 911 662
Horario/Opening hours: De martes 

a sábado de 9.15 a 14h. y de 16.30 a 

20h. Domingo y festivos de 10 a 15h. 

Tuesday to Saturday: 9.15 a.m. to 2 

p.m. and 4.30 p.m. to 8 p.m., Sundays 

and bank holidays: 10 a.m. to 3 p.m. 

Entrada/Admission: 2 

Encontramos muebles de época 
austriacos e italianos, además 
de cuadros de los Benlliure y 
pintores afines. En el patio inte-
rior, precioso jardín valenciano. 
Displays a rich variety of Austrian 
and Italian period pieces of 
furniture, in addition to paintings 
by the Benlliure brothers and 
similar painters. Surrounded by a 
beautiful Valencian garden.
La tauromaquia de Goya.

CASA MUSEO DE LA 
SEMANA SANTA MARINERA
Rosario, 1 (P10-1C)
Tel 963 525 478, ext. 4079
Horario/Opening hours: De martes 

a sábado de 10 a 14h y de 16.30 a 

20.30h., domingo y festivos, de 10 

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento 

de Valencia presenta hasta finales de Junio 

la exposición JARR · PASO A PASO, que pre-

tende aproximarnos al universo creativo del 

artista a través de una selección de obras, 

lienzos y e instalaciones, que han marcado 

su trayectoria. 

La muestra, comisariada por Alejandro Villar, 

se plantea como un recorrido “paso a paso” 

por aquellas piezas que durante más de 15 

años han servido para configurar su peculiar 

identidad en el contexto del arte actual, en una 

búsqueda de interacción de lenguajes y proce-

dimientos que convergen en su vocación visio-

naria y crítica. Desde sus inicios en la pintura, 

la obra de JARR se ha visto acompañada de 

una gestualidad y expresión próximas al arte 

performativo, que ha superado el concepto tra-

dicional de cuadro, gracias a formas basadas 

en la instalación, cubos y ensamblajes, con los 

que renueva los principios del arte objetual, 

desde una mirada poética e instigadora.

Gesto, movimiento y crítica social reinaban en 

sus míticas bailarinas del “Pas-à-quatre” de fi-

nales de los 90 con los que se introdujo firme-

mente en el mercado del arte y que daría paso 

a una exploración de la materia pictórica en la 

serie JARR & JARR CO con las que introduce 

el concepto cuadro-móvil, un guiño ya decisi-

vo para su apuesta por el arte como juego. La 

crónica de la realidad llega con la “Mística de la 

Música”, donde asume la herencia de Renau y 

el Equipo Crónica como base para la creación 

de sus escenas a modo de fotomontajes pin-

tados sobre pan de oro que se convierten en 

una de sus señas indiscutibles, exportadas en 

un circuito de exposiciones por el continente 

americano. 

Se impone aquí esa mirada crítica y profética 

sobre la realidad que va radicalizando su pos-

tura en series como “Kit Kat Grunge” al tiempo 

que nace su pasión por el objeto que marca su 

presencia en el escenario internacional, como 

la Bienal de Buenos Aires o la exposición re-

trospectiva realizada en el Museo de la Acade-

mia de Bellas Artes de México.

Todos esos aspectos convergen en sus se-

ries “Dolor o placer” y “Pornografía” en las 

que ataca a las pasiones humanas de una 

forma provocativa y sagaz, asimilando el 

arte a un proceso de expiación moral. Re-

constituida la pureza de su alma, nos sor-

prende con la serie BARROCO que une los 

puntos esenciales de toda su trayectoria, 

fusionando su vocación estética con la es-

piritual y crítica y que fue presentada re-

cientemente en Bruselas, con motivo de la 

Presidencia Española de la UE.

SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
ARZOBISPO MAYORAL, 1 > HASTA EL 19 DE JUNIO

UN RECORRIDO PASO A PASO 
POR EL UNIVERSO CREATIVO DE JARR

EL CIRCO 1 (2010) Y JARR EN SU ESTUDIO > FOT0: D.R. 
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EL ARTISTA JARR PARTICPA EN EL TALLER DE FASHION 
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El artista valenciano JARR participa en un taller de 

creación e integración social para 20 mujeres 

gitanas en el Centro de Arte Tomás y Valiente de 

Fuenlabrada

La exposición Fashion Art de Manuel Fernández 

promueve el taller en colaboración con la 

Fundación Konecta para integrar en el mundo 

artístico a grupos en riesgo de exclusión social.

 

El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, JARR, ha sido 

uno de los artistas invitados por Manuel Fernández para 

la realización de un taller de creación dirigido al 

colectivo de mujeres gitanas para potenciar su 

capacidad creativa y otorgarles herramientas de oficio, 

para así suscitar su inserción social y laboral a través 

del arte y el diseño, promovido por la Fundación 

Konecta.

La exposición Fashion Art , que se mostraba el pasado 

septiembre en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de 

las Artes y las Ciencias procedente de un amplío 

itinerario por tierras americanas, se encuentra en la 

actualidad en el Centro de Arte Tomás y Valiente de 

Fuenlabrada.

 

JARR ha servido de guía y estímulo para estas mujeres 

que han podido dar forma plástica a sus diseños 

durante una mañana. La gestualidad, la tendencia a 

insertar objetos y la vocación crítica han sido las 

herramientas que JARR ha transmitido a las nuevas 

“artistas” para dar riendas sueltas a sus propias 

habilidades y plasmar sus diseños en la base de un 

vestido blanco.

 

Un proceso ameno y fascinante para la mayoría de 

estas mujeres que terminaron la jornada poniendo en 

pie un desfile en el que modelos profesionales han 

presentado los trabajos realizados ante la mirada de 

personajes del mundo de la cultura y del espectáculo 

que actuaron de jurado: Cecilia Gómez , Francine 

Gálvez , Ivonne Reyes , Juanjo Puigcorbé  y las 

periodistas Vampirela , Renée López de Haro  y 

Carmen López Medina .
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