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JARR Y SU MUNDO ALPINO. EL NUEVO ROSTRO DE L’ENFANT 
TERRIBLE

 

JARR ultima su nueva exposición en la que recompone el rostro de la modernidad � [IMAGEN]En su Serie Alpino 

relata mitos y leyendas del arte a partir de homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst� Juan Antonio Rodríguez 

Roca, JARR, el hasta ahora considerado l’enfant terrible del arte español, nos sorprende con la Serie Alpino con la que, 

sin renunciar a su vocación crítica y disidente, inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica 

derivada del análisis del arte moderno, desde Velázquez a Damien Hirst. Su afán de investigación y de apropiación de 

imágenes y códigos de la cultura contemporánea se recrea ahora en el arte de los museos, para relatarnos nuevos mitos 

y leyendas del mundo actual intercalados en historias de su universo íntimo en un viaje autobiográfico por su museo 

imaginario. 

 

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirst o el bosque 

Alpino del Equipo Crónica le sirven a JARR para dar forma a su indagación sobre la historia y el ser. Su técnica mixta 

en soportes y procedimientos se reafirma ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura descubriéndonos una 

pasión por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la gestualidad y expresionismos 

habituales en sus series precedentes. Y abierto a la novedad, los fondos de pan de oro se convierten en frondosos 

paisajes, que nos remiten a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos 

habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre. 

 

Estas nuevas obras que se presentarán próximamente en la Galería Val i 30 Feria Art-Madrid (15-19 febrero), y en el 

Museo de Pedralba 2000 en Valencia (marzo-abril), nos ofrecen la apuesta pictórica más sólida de JARR con la que 

prepara su nueva itinerancia internacional. 

[CONTACTO] 

Sunotadeprensa.com Enlace 

Tags: Esta noticia no tiene tags 

 

JARR Y SU MUNDO ALPINO. EL NUEVO ROSTRO DE L’ENFANT TERRIBLE :: Asturi.as

11/01/2012http://www.asturi.as/noticias/28650/jarr_mundo_alpino_nuevo_rostro_lenfant_terrible/



Notas de Prensa 

JARR Y SU MUNDO ALPINO. EL NUEVO 
ROSTRO DE L’ENFANT TERRIBLE

 

JARR ultima su nueva exposición 
en la que recompone el rostro de la modernidad  [IMAGEN]En su Serie Alpino relata mitos y leyendas del 
arte a partir de homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst Juan Antonio Rodríguez Roca, JARR, el 
hasta ahora considerado l’enfant terrible del arte español, nos sorprende con la Serie Alpino con la que, sin 
renunciar a su vocación crítica y disidente, inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración 
iconográfica derivada del análisis del arte moderno, desde Velázquez a Damien Hirst. Su afán de 
investigación y de apropiación de imágenes y códigos de la cultura contemporánea se recrea ahora en el arte 
de los museos, para relatarnos nuevos mitos y leyendas del mundo actual intercalados en historias de su 
universo íntimo en un viaje autobiográfico por su museo imaginario. Inocencio X de Velázquez, el Guernica 
de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirst o el bosque Alpino del Equipo Crónica le 
sirven a JARR para dar forma a su indagación sobre la historia y el ser.Su técnica mixta en soportes y 
procedimientos se reafirma ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura descubriéndonos una 
pasión por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la gestualidad y 
expresionismos habituales en sus series precedentes. Y abierto a la novedad, los fondos de pan de oro se 
convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la 
que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción 
perturbadora del hombre. Estas nuevas obras que se presentarán próximamente en la Galería Val i 30 Feria 
Art-Madrid (15-19 febrero), y en el Museo de Pedralba 2000 en Valencia (marzo-abril), nos ofrecen la 
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JARR Y SU MUNDO ALPINO. EL NUEVO ROSTRO DE L’ENFANT TERRIBLE

Escrito por Jose Morales
Miércoles, 11 de Enero de 2012 13:39 - 

PRÓXIMAMENTE 2012
  15 – 19 febrero Feria Art Madrid - Galería Val i 30 
  Marzo-abril Museo de Pedralba 2000 Valencia
   JARR ultima su nueva exposición en la que recompone el rostro de la modernidad.
  En su Serie Alpino relata mitos y leyendas del arte a partir de homenajes a Velázquez,
Picasso o Damien Hirst Juan Antonio Rodríguez Roca, JARR, el hasta ahora considerado
l’enfant terrible del arte español, nos sorprende con la Serie Alpino con la que, sin renunciar a
su vocación crítica y disidente, inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración
iconográfica derivada del análisis del arte moderno, desde Velázquez a Damien Hirst. Su afán
de investigación y de apropiación de imágenes y códigos de la cultura contemporánea se
recrea ahora en el arte de los museos, para relatarnos nuevos mitos y leyendas del mundo
actual intercalados en historias de su universo íntimo en un viaje autobiográfico por su museo
imaginario.
  
  Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las
calaveras de Hirst o el bosque Alpino del Equipo Crónica le sirven a JARR para dar forma a su
indagación sobre la historia y el ser.  Su técnica mixta en soportes y procedimientos se reafirma
ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura descubriéndonos una pasión por el
realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la gestualidad y
expresionismos habituales en sus series precedentes. Y abierto a la novedad, los fondos de
pan de oro se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una naturaleza
rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos habituales del pajarito,
el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre.
  
  Estas nuevas obras que se presentarán próximamente en la Galería Val i 30 Feria Art-Madrid
(15-19 febrero), y en el Museo de Pedralba 2000 en Valencia (marzo-abril), nos ofrecen la
apuesta pictórica más sólida de JARR con la que prepara su nueva itinerancia internacional.
  
  www.jarr.es
  [CONTACTO]  

 1 / 1



(/banners/ir/48690)
Jueves 26 abril 2012

(http://www.facebook.com/valencia.plaza) (http://twitter.com/#!/valenciaplaza) (/noticias/rss/)

PORTADA (/) » 5 SENTIDOS (/VER/21279/CINCO-SENTIDOS.HTML)

Un estreno 'de circo' en el Teatro Principal
ÁNGELA VALERO DE PALMA. 14/01/2012 'Storm' se estrenó en Valencia en el Teatro Principal la noche del pasado 

miércoles. Con la garantía de la factoría del Circo del Sol, el lleno fue total y hasta el día 15 los valencianos podrán 

disfrutar de una bonita historia en la que un ángel payaso consigue reconciliar a un padre cantante y su hija 

contorsionista, entre un sinfín de personajes singulares y momentos mágicos. La inauguración corrió a cargo de la 

consellera de Cultura, Lola Johnson  
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VALENCIA. 'Storm ' se estrenó en Valencia en el Teatro Principal la noche del 

pasado miércoles. Con la garantía de la factoría del Circo del Sol, el lleno fue total y 

hasta el día 15 los valencianos podrán disfrutar de una bonita historia en la que un 

ángel payaso consigue reconciliar a un padre cantante y su hija contorsionista, entre 

un sinfín de personajes singulares y momentos mágicos. 

La inauguración corrió a cargo de la consellera de Cultura, Lola Johnson , aunque el 

público no se apercibiera (siempre he querido utilizar esta palabra y por fin me llegó 

la oportunidad), a la que seguro le encantó esa parte en la que los saltimbanquis 

parecía que se lanzaban al vacío desde un edificio y luego volvían a trepar al mismo 

como si fueran hombres araña. Estuvo acompañada por la directora de teatres, 

Inmaculada Gil Lázaro .

El simpático Sele Villanueva  llegó muy bien acompañado y muy sonriente, igual que 

la presentadora de Canal 9 Belén Fernández , también muy bien acompañada, en 

masculino y singular, y también muy sonriente, algo en ella habitual. Y con entrada 

triunfal también asistieron el diseñador Sáez de la Torre  y su amigo Javier Calvo  o 

Amparo Morte  y su marido, Vicente Lacomba.

Elsa Andrés, Pilar Cabello, Patricia Ramírez, Mercedes Acitorres, Lorena 

Figuerola y Juana Castelblanque  no cerraban la boca viendo a las contorsionistas 

asiáticas que parecía que les habían quitado la columna vertebral, pero sobre todo 

se quedaron impresionadas de la estética que jugaba entre lo asiático, el circo 

clásico y el ballet postmoderno.  

 

El público rió y participó en el entreacto. Maria José Vivancos y José Ramón 

García Bertolín , también aplaudieron, silbaron y sisearon a un ritmo creciente al 

igual que las carcajadas y consiguieron ser cómplices como si hubieran estado con 

los artistas entre bambalinas. El mar con una sábana que cubrió el patio de butacas, 

los papeles que volaban y parecían una lluvia verdadera, los globos gigantes, 

consiguieron además de impacto visual, la implicación de todos. 

La perspectiva del mar y la lluvia era perfecta desde los palcos y así lo comentaron 

Jospe Lozano, Lluis Nadal y Jarr , artista donde los haya que, por cierto, 

presentará su particular mundo alpino en la galería Val i 30  de la Feria Art de 

Madrid  y luego en Valencia en el Museo de Pedralba . Seguro que triunfa. El es así 
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y además, se lo merece. Su pop art y sus toques entre Velázquez  y Damien Hirst  

también son así y también se lo merecen.  

 

Ir al teatro Principal de Valencia es como estar en casa y ver circo teatralizado es un 

lujo. Pilar Martínez y Guillermo Arazo , de Teatres de la Generalitat , siempre 

consiguen lo primero, el Circo del Sol, siempre garantiza lo segundo, así que Rafael 

Pla, del Circo Gran Fele, se sintió realmente afortunado. 

COMENTARIOS

Actualmente no hay comentarios  para esta noticia.

Si quieres dejarnos un comentario rellena el siguiente formulario  con tu nombre, tu 
dirección de correo electrónico y tu comentario.

ESCRIBE UN COMENTARIO

Email *

Página web 

Comentario 

COMENTAR

-90% en Gran Circo
Descuentos de hasta el 90% en Gran Circo. Regístrate!

Groupalia.com/Gran+Circo

Hospital 9 De Octubre
Hospital 9 de Octubre, Valencia. Dr. A. Marina,1
Consulta Gratuita!
www.albertomarina.es

Plastic Clinic
Cirugía Plástica y Estética(SECPRE) Primera visita 
gratuita
www.plastic

Compañías de Seguros
¿Buscas compañías De Seguros en Valencia? 
Teléfonos,
PaginasAmarillas.es/Seguros
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JARR relata mitos y leyendas del arte a partir de
homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst
Esta noticia ha sido leída 54 veces

Valencia, 16/01/2012
Juan Antonio Rodríguez Roca, JARR, el hasta
ahora considerado l’enfant terrible del arte español,
nos sorprende con la Serie Alpino con la que, sin
renunciar a su vocación crítica y disidente, inicia
una etapa de madurez a partir de la elaboración
iconográfica derivada del análisis del arte
moderno, desde Velázquez a Damien Hirst.

Su afán de investigación y de apropiación de
imágenes y códigos de la cultura contemporánea
se recrea ahora en el arte de los museos, para
relatarnos nuevos mitos y leyendas del mundo
actual intercalados en historias de su universo
íntimo en un viaje autobiográfico por su museo
imaginario.

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso,
la carne diseccionada de Bacon, las calaveras de
Hirst o el bosque Alpino del Equipo Crónica le
sirven a JARR para dar forma a su indagación
sobre la historia y el ser. Su técnica mixta en
soportes y procedimientos se reafirma ahora en
los medios tradicionales del dibujo y la pintura
descubriéndonos una pasión por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura
precisa, lejos de la gestualidad y expresionismos habituales en sus series precedentes. Y abierto
a la novedad, los fondos de pan de oro se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una
naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos habituales del
pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre.

Estas nuevas obras que se presentarán próximamente en la Galería Val i 30 Feria Art-Madrid
(15-19 febrero), y en el Museo de Pedralba 2000 en Valencia (marzo-abril), nos ofrecen la
apuesta pictórica más sólida de JARR con la que prepara su nueva itinerancia internacional.

Enlace: http://www.jarr.es/

Esta noticia ha sido leída 54 veces

Quizá te interese también...

http://noticiascomunitat.es/2012/01/jarr-relata-mitos-y-leyendas-del-arte-a-partir-de-homenajes-a-velazquez-picasso-o-damien-hirst/
http://noticiascomunitat.es/wp-content/uploads/2012/01/JARR16012012.jpg
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Art Madrid: JARR y su mundo Alpino
Posted on febrero 28, 2012 

Convertida Madrid capital mundial del arte durante el mes de febrero con una desahogada oferta en ferias, 

galerías, exposiciones y museos. Clausura Art Madrid con cifras que se acercan a los 40.000 visitantes y con 

“satisfacción” a pesar del contexto crisis. Entre los artistas, la obra de Juan Antonio Rodríguez Roca, JARR, enfant 

terrible del arte español que ha asombrado con su pieza Dead Wealth (Riqueza Muerta) y la colección Alpino.

La serie, que habla de mitos y leyendas del arte, se inspira en Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la 

carne diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirts o el bosque Alpino del Equipo Crónica que le sirven al 

artista para dar forma a su indagación sobre la historia y el ser.

Esta vez, con un más que evidente cambio en cuanto a metodología, sus inherentes fondos de pan de oro se 

transforman en paisajes, que nos remiten a una naturaleza rousseauniana y su técnica, diversa en soportes y 

procedimientos, se reafirma con éxito en los medios tradicionales del dibujo.

Seguir
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Share this: Twitter 5 Facebook 2 0 Más

Me gusta: Me gusta Sé el primero en decir que te gusta esta post.

Presentada en el espacio de la galería Val i 30 de la feria madrileña, su nueva obra nos ofrece la apuesta pictórica 

más sólida de JARR con la que prepara sus proyectos expositivos internacionales y de la que por ahora podremos 

disfrutar en el Museo de Pedralba el próximo mes de abril y en la Sala de Exposiciones de Algemesí en Julio.

Más en www.jarr.es

Esta entrada fue publicada en Arte, People y etiquetada Alpino, Art Madrid, Arte, Damien Hirst, JARR, Velázquez. Guarda el enlace permanente. 

evolues 
Tema Twenty Ten Funciona con WordPress. 
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Exposición de JARR en el museo Pedralba 2000

 
jueves, 19 de abril de 2012
 
Juan Antonio RodríguezRoca, JARR, expondrá su  nuevo trabajo «Mi Mundo Alpino» 
en el Museo Pedralba 2000 desde el 3 de mayo y durante todo el verano. La 
inauguración de la exposición será ese mismo jueves, 3 de mayo, a las 20 horas en 
el museo (calle Bugarra 37, de Pedralba).
 
En esta exposición, JARR explora los fundamentos de su condición de pintor a partir 
de la revisión de los mitos y leyendas del arte. Con su serie Alpino, sin renunciar a su 
vocación crítica y disidente, inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración 
iconográfica basada en el estudio de la pintura moderna, desde Velázquez a Damien 
Hirst. Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, su afán de 
investigación y su condición apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura 
contemporánea se recrea ahora en el arte de los museos, para diagnosticarnos en 
clave simbólica una crónica de la realidad, intercalada con historias de su universo 
íntimo en un viaje autobiográfico.
 
Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, 
las calaveras de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica le 
sirven a JARR para dar forma a su indagación sobre la historia y el ser.  Su técnica 
mixta en soportes y procedimientos se reafirma ahora en los medios tradicionales del 
dibujo y la pintura descubriéndonos una pasión por el realismo y las imágenes Pop 
que aborda con una factura precisa, lejos de la gestualidad y expresionismos 
habituales en sus series precedentes. Y abierto a la novedad, los fondos de pan de 
oro se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una naturaleza 
rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos habituales 
del pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del 
hombre.
 
Jarr ha sido considerado como un enfant terrible del arte español que ha explotado 
en sus proyectos internacionales una visión crítica de la realidad enlazando objeto, 
gesto e iconografía. En esa línea, representó a nuestro país en las muestras 
americanas La Huella de España,  la Bienal de Buenos Aires, y en diversas 
exposiciones en Bruselas durante la presidencia española de la UE. Sulado más 
objetual, místico y radical, fue motivo de la exposición retrospectiva que le dedicó el 
Museo de la Academia de México D.F. confirmando su trayectoria como una de las 
más sólidas de su generación.
 
Su web es www.jarr.es
 

Fuente: Josep Lozano, NIL Comunicación
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Jarr recompone el rostro de la 
modernidad a partir de 
homenajes a Velázquez o Picasso 
en 'Mi Mundo Alpino'
El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de la modernidad 
a partir de homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', 
que se presentará del 3 de mayo y durante todo el verano en el Museo Pedralba 
2000, en esta localidad valenciana. 

Descubre nuevas ofertas de trabajo todos los días
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EUROPA PRESS. 24.04.2012

Ampliar foto

En la muestra, Jarr explora los fundamentos de su condición de pintor a partir de la revisión de 
los mitos y leyendas del arte. Con la serie Alpino, sin renunciar a su vocación "crítica y disidente", 
el autor inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica basada en el estudio 
de la pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst, según ha informado la organización de 
la muestra en un comunicado.

Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, 
"su afán de investigación y su condición apropiacionista de 
imágenes y códigos de la cultura contemporánea se recrea 
ahora en el arte de los museos, para diagnosticarnos en clave 
simbólica una crónica de la realidad, intercalada con historias 
de su universo íntimo en un viaje autobiográfico".

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne 
diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirst, las flores de 
Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica sirven a JARR 
para dar forma a su indagación sobre la historia y el ser. Su 
técnica mixta en soportes y procedimientos "se reafirma ahora 
en los medios tradicionales del dibujo y la pintura", con los 
que descubre "una pasión por el realismo y las imágenes Pop 
que aborda con una factura precisa, lejos de la gestualidad y 
expresionismos habituales en sus series precedentes".

Abierto a la novedad, los fondos de pan de oro "se convierten 
en frondosos paisajes, que nos remiten a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la 
que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de 
la acción perturbadora del hombre", según la organización.

Jarr ha sido considerado como un 'enfant terrible' del arte español que ha explotado en sus 
proyectos internacionales una visión crítica de la realidad "enlazando objeto, gesto e iconografía". 
En esa línea, representó a España en las muestras americanas La Huella de España, la Bienal 
de Buenos Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante la presidencia española de la 
UE.

Su lado más objetual, místico y radical fue motivo de la exposición restrospectiva que le dedicó el 
Museo de la Academia de México D.F. "confirmando su trayectoria como una de las más sólidas 
de su generación".
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En su Serie Alpino recompone el rostro de la modernidad a partir de homenajes a Velázquez, 

Picasso o Damien Hirst. 

 

� [IMAGEN]El Museo Pedralba 2000, dirigido por Vicente García (Val i 30), presenta a partir del 

3 de mayo y durante todo el verano, el último trabajo del artista Juan Antonio Rodríguez Roca, 

JARR, «Mi Mundo Alpino», en el que explora los fundamentos de su condición de pintor a partir 

de la revisión de los mitos y leyendas del arte.  

 

�Con su serie Alpino, sin renunciar a su vocación crítica y disidente, inicia una etapa de madurez 

a partir de la elaboración iconográfica basada en el estudio de la pintura moderna, desde 

Velázquez a Damien Hirst. Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, su afán 

de investigación y su condición apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura 

contemporánea se recrea ahora en el arte de los museos, para diagnosticarnos en clave simbólica 

una crónica de la realidad, intercalada con historias de su universo íntimo en un viaje 

autobiográfico.  

 

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras 

de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica le sirven a JARR para dar 

forma a su indagación sobre la historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos se 

reafirma ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura descubriéndonos una pasión 

por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la gestualidad y 

expresionismos habituales en sus series precedentes. Y abierto a la novedad, los fondos de pan 

de oro se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una naturaleza rousseauniana, una 

nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven 

en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre. 
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Jarr ha sido considerado como un enfant terrible del arte español que ha explotado en sus 

proyectos internacionales una visión crítica de la realidad enlazando objeto, gesto e iconografía. 

En esa línea, representó a nuestro país en las muestras americanas La Huella de España, la Bienal 

de Buenos Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante la presidencia española de la 

UE. Su lado más objetual, místico y radical, fue motivo de la exposición restrospectiva que le 

dedicó el Museo de la Academia de México D.F. confirmando su trayectoria como una de las 

más sólidas de su generación. 

 

www.jarr.es 
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Jarr recompone el rostro de la modernidad a partir de 
homenajes a Velázquez o Picasso en 'Mi Mundo Alpino '  
http://www.20minutos.es/noticia/1394028/0/

Valencia  — EUROPA PRESS ~ El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, 

Jarr, recompone el rostro de la modernidad a partir de homenajes a 

Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', que se presentará 

del 3 de mayo y durante todo el verano en el Museo Pedralba 2000, en esta 

localidad valenciana. ~ En la muestra, Jarr explora los fundamentos de su 

condición de pintor a partir de la revisión de los mitos y leyendas del arte. 

Con la serie Alpino, sin renunciar a su vocación "crítica y disidente", el autor 

inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica basada en 

el estudio de la pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst, según ha 

informado la organización de la muestra en un comunicado. ~ Ampliar foto ~ 

Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, "su afán de 

investigación y su condición apropiacionista de imágenes y códigos de la 

cultura contemporánea se recrea ahora en el arte de los museos, para 

diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la realidad, intercalada con 

historias de su universo íntimo en un viaje autobiográfico". ~ Inocencio X de 

Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las 

calaveras de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo 

Crónica sirven a JARR para dar forma a su indagación sobre la historia y el 

ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos "se reafirma ahora en los 

medios tradicionales del dibujo y la pintura", con los que descubre "una 

pasión por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura 

precisa, lejos de la gestualidad y expresionismos habituales en sus series 

precedentes". ~ Abierto a la novedad, los fondos de pan de oro "se convierten 

en frondosos paisajes, que nos remiten a una naturaleza rousseauniana, una 

nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el 

tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre", 

según la organización. ~ Jarr ha sido considerado como un 'enfant terrible' del 

a... ...Less 
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VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS) 
El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de la modernidad a partir de homenajes a 
Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', que se presentará del 3 de mayo y durante todo el verano 
en el Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana. 
En la muestra, Jarr explora los fundamentos de su condición de pintor a partir de la revisión de los mitos y leyendas 
del arte. Con la serie Alpino, sin renunciar a su vocación "crítica y disidente", el autor inicia una etapa de madurez a 
partir de la elaboración iconográfica basada en el estudio de la pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst, 
según ha informado la organización de la muestra en un comunicado. 
Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, "su afán de investigación y su condición apropiacionista 
de imágenes y códigos de la cultura contemporánea se recrea ahora en el arte de los museos, para diagnosticarnos 
en clave simbólica una crónica de la realidad, intercalada con historias de su universo íntimo en un viaje 
autobiográfico". 
Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirst, las 
flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica sirven a JARR para dar forma a su indagación sobre la 
historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos "se reafirma ahora en los medios tradicionales del 
dibujo y la pintura", con los que descubre "una pasión por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una 
factura precisa, lejos de la gestualidad y expresionismos habituales en sus series precedentes". 
Abierto a la novedad, los fondos de pan de oro "se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una 
naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o 
Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre", según la organización.
Jarr ha sido considerado como un 'enfant terrible' del arte español que ha explotado en sus proyectos 
internacionales una visión crítica de la realidad "enlazando objeto, gesto e iconografía". En esa línea, representó a 
España en las muestras americanas La Huella de España, la Bienal de Buenos Aires, y en diversas exposiciones en 
Bruselas durante la presidencia española de la UE. 
Su lado más objetual, místico y radical fue motivo de la exposición restrospectiva que le dedicó el Museo de la 
Academia de México D.F. "confirmando su trayectoria como una de las más sólidas de su generación".

Jarr recompone el rostro de la modernidad a partir de homenajes a Velázquez o Picasso en 'Mi Mundo Alpino'

El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de la modernidad a partir de homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', que 

se presentará del 3 de mayo y durante todo el verano en el Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana.

24 de abril de 2012 

Suscribirse a Qué.es

236

Like

SOLO ONLINE: TV con tu nómina- "la Caixa"

Valencia

Portada Noticias Deportes Famosos Televisión Tecnología Curiosas Ocio Más Mapa Web

Qué.es 
en PDF

Qué.es 
Móvil

Martes, 24 de abril de 2012  Madrid 15/3º Cambiar

Page 1 of 1Jarr recompone el rostro de la modernidad a partir de homenajes a Velázquez o Picass...

24/04/2012http://www.que.es/valencia/201204241217-jarr-recompone-rostro-modernidad-partir-...



Tráfico •
Microsiervos •
Practicopedia •

pintura 

Jarr recompone el rostro de la modernidad a partir 
de homenajes a Velázquez o Picasso en 'Mi Mundo 
Alpino'
24/04/2012 00:17 | lainformacion.com 
El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de la modernidad a partir de homenajes a 
Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', que se presentará del 3 de mayo y durante todo el 
verano en el Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana. 
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El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de la modernidad a partir de homenajes a 
Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', que se presentará del 3 de mayo y durante todo el 
verano en el Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana.

VALENCIA , 24 (EUROPA PRESS) 

El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de la modernidad a partir de homenajes a 
Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', que se presentará del 3 de mayo y durante todo el 
verano en el Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana. 

En la muestra, Jarr explora los fundamentos de su condición de pintor a partir de la revisión de los mitos y 
leyendas del arte. Con la serie Alpino, sin renunciar a su vocación "crítica y disidente", el autor inicia una etapa 
de madurez a partir de la elaboración iconográfica basada en el estudio de la pintura  moderna, desde Velázquez 
a Damien Hirst, según ha informado la organización de la muestra en un comunicado. 

Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, "su afán de investigación y su condición 
apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura contemporánea se recrea ahora en el arte de los museos, 
para diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la realidad, intercalada con historias de su universo 
íntimo en un viaje autobiográfico". 
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Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirst, las 
flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica sirven a JARR para dar forma a su indagación sobre la 
historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos "se reafirma ahora en los medios tradicionales 
del dibujo y la pintura", con los que descubre "una pasión por el realismo y las imágenes Pop que aborda con 
una factura precisa, lejos de la gestualidad y expresionismos habituales en sus series precedentes". 

Abierto a la novedad, los fondos de pan de oro "se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una 
naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el 
tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre", según la organización.

Jarr ha sido considerado como un 'enfant terrible' del arte español que ha explotado en sus proyectos 
internacionales una visión crítica de la realidad "enlazando objeto, gesto e iconografía". En esa línea, representó 
a España en las muestras americanas La Huella de España, la Bienal de Buenos Aires, y en diversas 
exposiciones en Bruselas durante la presidencia española de la UE. 

Su lado más objetual, místico y radical fue motivo de la exposición restrospectiva que le dedicó el Museo de la 
Academia de México D.F. "confirmando su trayectoria como una de las más sólidas de su generación".
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Jarr recompone el rostro de la modernidad a 
partir de homenajes a Velázquez o Picasso en Mi 
Mundo Alpino  

Valencia 

EUROPA PRESS: El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de 
la modernidad a partir de homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst en Mi 
Mundo Alpino , que se presentará del 3 de mayo y durante todo el verano en el 
Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana.En la muestra, Jarr explora los 
fundamentos de su condición de pintor a partir de la revisión de los mitos y leyendas 
del arte. Con la serie Alpino, sin renunciar a su vocación crítica y disidente , el autor 
inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica basada en el 
estudio de la pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst, según ha informado 
la organización de la muestra en un comunicado.Ampliar fotoComo señala el 
comisario de la exposición, Alejandro Villar, su afán de investigación y su condición 
apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura contemporánea se recrea ahora 
en el arte de los museos, para diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la 
realidad, intercalada con historias de su universo íntimo en un viaje 
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autobiográfico .Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne 
diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque 
Alpino del Equipo Crónica sirven a JARR para dar forma a su indagación sobre la 
historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos se reafirma ahora en 
los medios tradicionales del dibujo y la pintura , con los que descubre una pasión por 
el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la 
gestualidad y expresionismos habituales en sus series precedentes .Abierto a la 
novedad, los fondos de pan de oro se convierten en frondosos paisajes, que nos 
remiten a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, 
sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la 
acción perturbadora del hombre , según la organización. Jarr ha sido considerado 
como un enfant terrible del arte español que ha explotado en sus proyectos 
internacionales una visión crítica de la realidad enlazando objeto, gesto e 
iconografía . En esa línea, representó a España en las muestras americanas La Huella 
de España, la Bienal de Buenos Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante 
la presidencia española de la UE.Su lado más objetual, místico y radical fue motivo 
de la exposición restrospectiva que le dedicó el Museo de la Academia de México 
D.F. confirmando su trayectoria como una de las más sólidas de su generación . 
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ARTE EN VALENCIA

JARR recompone el rostro de la modernidad en 'Mi Mundo 
Alpino' 
24.04.12 - 12:21 - EUROPA PRESS | VALENCIA

El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, JARR, recompone el rostro de la modernidad a partir de homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi 
Mundo Alpino', que se presentará del 3 de mayo y durante todo el verano en el Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana.

En la muestra, JARR explora los fundamentos de su condición de pintor a partir de la revisión de los mitos y leyendas del arte. Con la serie Alpino, sin renunciar 
a su vocación "crítica y disidente", el autor inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica basada en el estudio de la pintura moderna, 
desde Velázquez a Damien Hirst, según ha informado la organización de la muestra en un comunicado.

Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, "su afán de investigación y su condición apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura 
contemporánea se recrea ahora en el arte de los museos, para diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la realidad, intercalada con historias de su 
universo íntimo en un viaje autobiográfico".

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo 
Crónica sirven a JARR para dar forma a su indagación sobre la historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos "se reafirma ahora en los 
medios tradicionales del dibujo y la pintura", con los que descubre "una pasión por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de 
la gestualidad y expresionismos habituales en sus series precedentes".

Abierto a la novedad, los fondos de pan de oro "se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la 
que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre", según la organización.

JARR ha sido considerado como un 'enfant terrible' del arte español que ha explotado en sus proyectos internacionales una visión crítica de la realidad 
"enlazando objeto, gesto e iconografía". En esa línea, representó a España en las muestras americanas La Huella de España, la Bienal de Buenos Aires, y en 
diversas exposiciones en Bruselas durante la presidencia española de la UE.

Su lado más objetual, místico y radical fue motivo de la exposición restrospectiva que le dedicó el Museo de la Academia de México D.F. "confirmando su 
trayectoria como una de las más sólidas de su generación".
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C. Valenciana
En el Museo Pedralba

Jarr recompone el rostro de la modernidad a 
partir de homenajes a Velázquez o Picasso en 
'Mi Mundo Alpino'
Directorio 

Picasso Damien Hirst•
Mi Mundo Alpino•
Juan Antonio Rodríguez Roca•
Velázquez Damien Hirst•

 

 
Foto: JARR

VALENCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -     

   El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de la modernidad a partir de 
homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', que se presentará del 3 de 
mayo y durante todo el verano en el Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana. 

   En la muestra, Jarr explora los fundamentos de su condición de pintor a partir de la revisión de los 
mitos y leyendas del arte. Con la serie Alpino, sin renunciar a su vocación "crítica y disidente", el 
autor inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica basada en el estudio de la 
pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst, según ha informado la organización de la 
muestra en un comunicado. 

   Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, "su afán de investigación y su 
condición apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura contemporánea se recrea ahora en el 
arte de los museos, para diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la realidad, intercalada 
con historias de su universo íntimo en un viaje autobiográfico". 

   Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras 
de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica sirven a JARR para dar forma 
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a su indagación sobre la historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos "se reafirma 
ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura", con los que descubre "una pasión por el 
realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la gestualidad y 
expresionismos habituales en sus series precedentes". 

   Abierto a la novedad, los fondos de pan de oro "se convierten en frondosos paisajes, que nos 
remiten a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos 
habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del 
hombre", según la organización.

   Jarr ha sido considerado como un 'enfant terrible' del arte español que ha explotado en sus 
proyectos internacionales una visión crítica de la realidad "enlazando objeto, gesto e iconografía". En 
esa línea, representó a España en las muestras americanas La Huella de España, la Bienal de Buenos 
Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante la presidencia española de la UE. 

   Su lado más objetual, místico y radical fue motivo de la exposición restrospectiva que le dedicó el 
Museo de la Academia de México D.F. "confirmando su trayectoria como una de las más sólidas de 
su generación". 

© 2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte 
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Jarr recompone el rostro de la 
modernidad a partir de homenajes a 
Velázquez o Picasso en 'Mi Mundo 
Alpino'
24/04/2012 - 12:17

El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de la modernidad a partir de 
homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', que se presentará del 3 de 
mayo y durante todo el verano en el Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana.

VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS) 

El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de la modernidad a partir de 
homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', que se presentará del 3 de 
mayo y durante todo el verano en el Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana. 

En la muestra, Jarr explora los fundamentos de su condición de pintor a partir de la revisión de los 
mitos y leyendas del arte. Con la serie Alpino, sin renunciar a su vocación "crítica y disidente", el 
autor inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica basada en el estudio de la 
pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst, según ha informado la organización de la 
muestra en un comunicado. 

Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, "su afán de investigación y su 
condición apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura contemporánea se recrea ahora en 
el arte de los museos, para diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la realidad, 
intercalada con historias de su universo íntimo en un viaje autobiográfico". 

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras 
de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica sirven a JARR para dar forma 
a su indagación sobre la historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos "se 
reafirma ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura", con los que descubre "una 
pasión por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la 
gestualidad y expresionismos habituales en sus series precedentes". 

Abierto a la novedad, los fondos de pan de oro "se convierten en frondosos paisajes, que nos 
remiten a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos 
habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del 
hombre", según la organización.

Jarr ha sido considerado como un 'enfant terrible' del arte español que ha explotado en sus 
proyectos internacionales una visión crítica de la realidad "enlazando objeto, gesto e iconografía". 
En esa línea, representó a España en las muestras americanas La Huella de España, la Bienal de 
Buenos Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante la presidencia española de la UE. 

Su lado más objetual, místico y radical fue motivo de la exposición restrospectiva que le dedicó el 
Museo de la Academia de México D.F. "confirmando su trayectoria como una de las más sólidas de 
su generación".
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Jarr recompone el rostro de la modernidad a partir de 
homenajes a Velázquez o Picasso en Mi Mundo Alpino  

Valencia 

EUROPA PRESS: El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de 
la modernidad a partir de homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst en Mi 
Mundo Alpino , que se presentará del 3 de mayo y durante todo el verano en el Museo 
Pedralba 2000, en esta localidad valenciana.En la muestra, Jarr explora los 
fundamentos de su condición de pintor a partir de la revisión de los mitos y leyendas 
del arte. Con la serie Alpino, sin renunciar a su vocación crítica y disidente , el autor 
inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica basada en el 
estudio de la pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst, según ha informado 
la organización de la muestra en un comunicado.Ampliar fotoComo señala el 
comisario de la exposición, Alejandro Villar, su afán de investigación y su condición 
apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura contemporánea se recrea ahora 
en el arte de los museos, para diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la 
realidad, intercalada con historias de su universo íntimo en un viaje 
autobiográfico .Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne 
diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque 
Alpino del Equipo Crónica sirven a JARR para dar forma a su indagación sobre la 
historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos se reafirma ahora en 
los medios tradicionales del dibujo y la pintura , con los que descubre una pasión por 
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el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la 
gestualidad y expresionismos habituales en sus series precedentes .Abierto a la 
novedad, los fondos de pan de oro se convierten en frondosos paisajes, que nos 
remiten a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, 
sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la 
acción perturbadora del hombre , según la organización. Jarr ha sido considerado 
como un enfant terrible del arte español que ha explotado en sus proyectos 
internacionales una visión crítica de la realidad enlazando objeto, gesto e 
iconografía . En esa línea, representó a España en las muestras americanas La Huella 
de España, la Bienal de Buenos Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante 
la presidencia española de la UE.Su lado más objetual, místico y radical fue motivo 
de la exposición restrospectiva que le dedicó el Museo de la Academia de México D.F. 
confirmando su trayectoria como una de las más sólidas de su generación . 
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JARR presenta su nueva exposición «Mi Mundo Alpino»,

Escrito por ALEJANDRO VILLAR
Martes, 24 de Abril de 2012 19:28 - 

En su Serie Alpino recompone el rostro de la modernidad a partir de homenajes a Velázquez,
Picasso o Damien Hirst.
  
   [IMAGEN]El Museo Pedralba 2000, dirigido por  Vicente García (Val i 30), presenta a partir
del 3 de mayo y durante todo el verano, el último trabajo del artista Juan Antonio Rodríguez
Roca, JARR, «Mi Mundo Alpino»,  en el que explora los fundamentos de su condición de pintor
a partir de la revisión de los mitos y leyendas del arte. 
  
   Con su serie Alpino, sin renunciar a su vocación crítica y disidente, inicia una etapa de
madurez a partir de la elaboración iconográfica basada en el estudio de la pintura moderna,
desde Velázquez a Damien Hirst. Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar,
su afán de investigación y su condición apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura
contemporánea se recrea ahora en el arte de los museos, para diagnosticarnos en clave
simbólica una crónica de la realidad, intercalada con historias de su universo íntimo en un viaje
autobiográfico. 
  
  Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las
calaveras de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica le sirven a
JARR para dar forma a su indagación sobre la historia y el ser.  Su técnica mixta en soportes y
procedimientos se reafirma ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura
descubriéndonos una pasión por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura
precisa, lejos de la gestualidad y expresionismos habituales en sus series precedentes. Y
abierto a la novedad, los fondos de pan de oro se convierten en frondosos paisajes, que nos
remiten a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, sus
símbolos habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción
perturbadora del hombre.
  
  Jarr ha sido considerado como un enfant terrible del arte español que ha explotado en sus
proyectos internacionales una visión crítica de la realidad enlazando objeto, gesto e
iconografía. En esa línea, representó a nuestro país en las muestras americanas La Huella de
España,  la Bienal de Buenos Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante la
presidencia española de la UE. Su lado más objetual, místico y radical, fue motivo de la
exposición restrospectiva que le dedicó el Museo de la Academia de México D.F. confirmando
su trayectoria como una de las más sólidas de su generación.
  
  www.jarr.es
  [CONTACTO]  
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SERIE ALPINO 
El "enfant terrible" del arte español relata mitos y leyendas del arte a partir de 

homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst

Juan Antonio Rodríguez Roca, JARR, el hasta ahora considerado l'enfant terrible del arte 

español, inicia con la Serie Alpino una etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica 
derivada del análisis del arte moderno, desde Velázquez a Damien Hirst. 

"Inocencio X" de Velázquez, el "Guernica" de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las 

calaveras de Hirst o el bosque Alpino del Equipo Crónica le sirven para dar forma a su 
indagación sobre la historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos se reafirma 

ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura descubriéndonos una pasión por el 
realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa. Y abierto a la novedad, los 

fondos de pan de oro se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una nueva 

Arcadia en la que los animales viven en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre. 

 * 15 – 19 febrero : Feria Art Madrid (Galería Val i 30) 
Marzo-abril : Museo de Pedralba 2000. Valencia.
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mundo-alpino-en-el-museo-pedralba-2000/

JARR presenta su nueva exposición «Mi Mundo
Alpino» en el Museo Pedralba 2000
Esta noticia ha sido leída 25 veces

Pedralba, 26/04/2012
El Museo Pedralba 2000, dirigido por  Vicente
García (Val i 30), presenta a partir del 3 de mayo y
durante todo el verano, el último trabajo del artista Juan
Antonio Rodríguez Roca, JARR, «Mi Mundo
Alpino»,  en el que explora los fundamentos de su
condición de pintor a partir de la revisión de los mitos y
leyendas del arte.

Con su serie Alpino, sin renunciar a su vocación crítica
y disidente, inicia una etapa de madurez a partir de la
elaboración iconográfica basada en el estudio de la
pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst.
Como señala el comisario de la exposición, Alejandro
Villar, su afán de investigación y su condición
apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura
contemporánea se recrea ahora en el arte de los
museos, para diagnosticarnos en clave simbólica una
crónica de la realidad, intercalada con historias de su
universo íntimo en un viaje autobiográfico.

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras
de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica le sirven a JARR para dar
forma a su indagación sobre la historia y el ser.  Su técnica mixta en soportes y procedimientos se
reafirma ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura descubriéndonos una pasión por
el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la gestualidad y
expresionismos habituales en sus series precedentes. Y abierto a la novedad, los fondos de pan
de oro se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una naturaleza rousseauniana, una
nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven
en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre.

Jarr ha sido considerado como un enfant terrible del arte español que ha explotado en sus
proyectos internacionales una visión crítica de la realidad enlazando objeto, gesto e iconografía. En
esa línea, representó a nuestro país en las muestras americanas La Huella de España,  la Bienal
de Buenos Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante la presidencia española de la
UE. Su lado más objetual, místico y radical, fue motivo de la exposición restrospectiva que le
dedicó el Museo de la Academia de México D.F. confirmando su trayectoria como una de las más
sólidas de su generación.

Página web: http://www.jarr.es/

Esta noticia ha sido leída 25 veces

Quizá te interese también...

http://noticiascomunitat.es/2012/04/jarr-presenta-su-nueva-exposicion-mi-mundo-alpino-en-el-museo-pedralba-2000/
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JARR presenta su nueva exposición «Mi 
Mundo Alpino» en el Museo Pedralba 2000
Sin categoría | redacción NCV | abril 26, 2012 at 4:30 

Esta noticia ha sido leída 14 veces
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Pedralba, 26/04/2012El Museo Pedralba 2000, dirigido por  Vicente García (Val i 30), presenta 
a partir del 3 de mayo y durante todo el verano, el último trabajo del artista Juan Antonio 
Rodríguez Roca, JARR, «Mi Mundo Alpino »,  en el que explora los fundamentos de su 
condición de pintor a partir de la revisión de los mitos y leyendas del arte.

Con su serie Alpino, sin renunciar a su vocación crítica y disidente, inicia una etapa de madurez a 
partir de la elaboración iconográfica basada en el estudio de la pintura moderna, desde Velázquez 
a Damien Hirst. Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, su afán de 
investigación y su condición apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura contemporánea 
se recrea ahora en el arte de los museos, para diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la 
realidad, intercalada con historias de su universo íntimo en un viaje autobiográfico.

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras 
de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica le sirven a JARR para dar 
forma a su indagación sobre la historia y el ser.  Su técnica mixta en soportes y procedimientos se 
reafirma ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura descubriéndonos una pasión por 
el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la gestualidad y 
expresionismos habituales en sus series precedentes. Y abierto a la novedad, los fondos de pan de 
oro se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una naturaleza rousseauniana, una 
nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven 
en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre.

Jarr ha sido considerado como un enfant terrible del arte español que ha explotado en sus 
proyectos internacionales una visión crítica de la realidad enlazando objeto, gesto e iconografía. 
En esa línea, representó a nuestro país en las muestras americanas La Huella de España,  la Bienal 
de Buenos Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante la presidencia española de la UE. 
Su lado más objetual, místico y radical, fue motivo de la exposición restrospectiva que le dedicó el 
Museo de la Academia de México D.F. confirmando su trayectoria como una de las más sólidas de 
su generación.

Página web: www.jarr.es

Esta noticia ha sido leída 14 veces

Quizá te interese también…

JARR relata mitos y leyendas del arte a partir de homenajes …
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Jarr recompone el rostro de la 
modernidad a partir de homenajes a 
Velázquez o Picasso en 'Mi Mundo 
Alpino'
24/04/2012 - 12:17

El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de la modernidad a partir de 
homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', que se presentará del 3 de 
mayo y durante todo el verano en el Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana.

VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS) 

El artista Juan Antonio Rodríguez Roca, Jarr, recompone el rostro de la modernidad a partir de 
homenajes a Velázquez, Picasso o Damien Hirst en 'Mi Mundo Alpino', que se presentará del 3 de 
mayo y durante todo el verano en el Museo Pedralba 2000, en esta localidad valenciana. 

En la muestra, Jarr explora los fundamentos de su condición de pintor a partir de la revisión de los 
mitos y leyendas del arte. Con la serie Alpino, sin renunciar a su vocación "crítica y disidente", el 
autor inicia una etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica basada en el estudio de 
la pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst, según ha informado la organización de la 
muestra en un comunicado. 

Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, "su afán de investigación y su 
condición apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura contemporánea se recrea ahora en 
el arte de los museos, para diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la realidad, 
intercalada con historias de su universo íntimo en un viaje autobiográfico". 

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras 
de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica sirven a JARR para dar 
forma a su indagación sobre la historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos "se 
reafirma ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura", con los que descubre "una 
pasión por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la 
gestualidad y expresionismos habituales en sus series precedentes". 

Abierto a la novedad, los fondos de pan de oro "se convierten en frondosos paisajes, que nos 
remiten a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos 
habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del 
hombre", según la organización.

Jarr ha sido considerado como un 'enfant terrible' del arte español que ha explotado en sus 
proyectos internacionales una visión crítica de la realidad "enlazando objeto, gesto e iconografía". 
En esa línea, representó a España en las muestras americanas La Huella de España, la Bienal de 
Buenos Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante la presidencia española de la UE. 

Su lado más objetual, místico y radical fue motivo de la exposición restrospectiva que le dedicó el 
Museo de la Academia de México D.F. "confirmando su trayectoria como una de las más sólidas 
de su generación".
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Nueva exposición de JARR en Pedralba

El Museo de Pedralba , dirigido por Vicente García , presenta a partir 
del 3 de mayo y durante todo el verano, el último trabajo del artista Juan 
Antonio Rodríguez Roca, JARR , «Mi Mundo Alpino» , en el que 
explora los fundamentos de su condición de pintor a partir de la revisión 
de los mitos y leyendas del arte.

Con su serie Alpino, sin renunciar a su vocación crítica y disidente, inicia 
una etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica basada en 
el estudio de la pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst. 
Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar , su afán de 
investigación y su condición apropiacionista de imágenes y códigos de 
la cultura contemporánea se recrea ahora en el arte de los museos, para 
diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la realidad, 
intercalada con historias de su universo íntimo en un viaje 
autobiográfico.

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne 
diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirst, las flores de Warhol, o el 
bosque Alpino del Equipo Crónica le sirven a JARR para dar forma a su 
indagación sobre la historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y 
procedimientos se reafirma ahora en los medios tradicionales del dibujo 
y la pintura descubriéndonos una pasión por el realismo y las imágenes 
Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la gestualidad y 
expresionismos habituales en sus series precedentes. Y abierto a la 
novedad, los fondos de pan de oro se convierten en frondosos paisajes, 
que nos remiten a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en 
la que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o 
Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre.

Jarr ha sido considerado como un enfant terrible del arte español que ha 
explotado en sus proyectos internacionales una visión crítica de la 
realidad enlazando objeto, gesto e iconografía. En esa línea, representó 
a nuestro país en las muestras americanas La Huella de España, la 
Bienal de Buenos Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante 
la presidencia española de la UE. Su lado más objetual, místico y 
radical, fue motivo de la exposición restrospectiva que le dedicó el 
Museo de la Academia de México D.F. confirmando su trayectoria como 
una de las más sólidas de su generación.
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CULTURA/ARTE CULTURE/ART

SALA DE EXPOSICIONES 
DEL PALAU DE LA MÚSICA
Paseo de la Alameda, 30 (P2-1E) 
Tel 963 375 020
Horario/Opening hours: De lunes a 

domingo de 10.30 a 13.30 h. y de 17.30 

a 21h. From Monday to Sunday from 

10.30 a.m. to 1.30 p.m. and from 5.30 

p.m. to 9 p.m. 

Cantantes líricos valencianos.

SALA LA GALLERA
Aluders, 7 (P2-1D)
Tel 963 517 269
Horario/Opening hours: De martes a 

sábado de 16.30h a 21h. Domingo y 

festivos de 11h a 14 h. 

Edificio construido en 1870 para 
celebrar peleas de gallos. Rehabi-
litado, es sala de exposiciones de 
arte contemporáneo gestionada 
por el Consorcio de Museos de la 
Comunidad Valencia.
The building was constructed in 
1870 to hold cockfighting events. 
The renovated building now 
serves as an exhibition hall for 
contemporary art, managed by 
the Consortium of Museums of the 
Region of Valencia.
Julia Galán. Acha.

SALA DE EXPOSICIONES LAMETRO
Estación de metro de Colón. 
(P2-2E)
Horario/Opening hours: Lunes de 15 a 

20h. De martes a viernes de 11 a 14h 

y de 16 a 20h. Sábado de 11 a 15h. 

Monday from 3 p.m. to 8 p.m., Tuesday 

to Friday from 11 a.m. to 2 p.m., and 

4 p.m. to 8 p.m., Saturday 11 a.m. to 

3 p.m.

Propuestas culturales de Ferroca-
rrils de la Generalitat Valenciana 
(FGV). Cultural proposals of the 
Generalitat Valenciana Railway.
Almalé-Bondía. Dar a ver. Hasta el 
17 de mayo.

SALA GESTALGUINOS
Plaza de Sant Bult. (P2-2C)
Tel 963 528 899
Horario/Opening hours: Lunes de 15 a 

20h. De martes a viernes de 11 a 14h 

y de 16 a 20h. Sábado de 11 a 15h. 

Monday from 3 p.m. to 8 p.m., Tuesday 

to Friday from 11 a.m. to 2 p.m., and 

4 p.m. to 8 p.m., Saturday 11 a.m. to 

3 p.m.

SALA DE EXPOSICIONES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE VALENCIA
Edificio Rectorado 3A

Camino de Vera, s/n  (P6-3A)
Tel 963 877 007
Horario/Opening hours: De lunes a 

viernes de 11 a 14h. y de 17 a 20h. 

Monday to Friday 11 a.m. to 2 p.m. and 

5 p.m. to 8 p.m.

El Vicerrectorado de Cultura de 
la Universidad Politécnica de 
Valencia organiza actos culturales 
de todo tipo (exposiciones, con-
ciertos, teatro, poesía, festivales, 
etc.) The Vicerectory of Culture 
of the Polytechnic University of 
Valencia organises and carries out 
all kinds of cultural events (exhi-
bitions, concerts, theatre, poetry, 
festivals, culture classes, etc.).

GALERÍAS DE 
VANGUARDIA
AVANTGARDE GALLERIES

ALBA CABRERA (CENTRE D’ART 
CONTEMPORANI)
Félix Pizcueta, 20 (P4-2A) 
Tel 963 511 400
Horario/Opening hours: De lunes a 

sábado de 9.30 a 14h. y de 17 a 21h. 

Monday to Saturday: 9.30 a.m. to 2 p.m. 

and 5 p.m. to 9 p.m. 

Díaz Sosa. para que el actor 
fallezca.

CICLORAMA
Fuente de la Higuera 3 (P4-2D) 
Tel 658 564 624
www.ciclorama-espacio.es
Horario/Opening hours: concertado 

telefónicamente / Arranged by phone. 

COLOR ELEFANTE
Sevilla, 20 (P4-2B) Tel 686 795 
077
Horario/Opening hours: De lunes a 

viernes de 10 a 14h. y de 18 a 21h.  

Monday to Friday: 10 a.m. to 2 p.m. and 

6 p.m. to 9 p.m. 

EL PUNTO DEL CARMEN
Caballeros, 38   (P1-1C) 
Tel 963 155 766
www.elpuntodelcarmen.com
Horario/Opening hours: De lunes a jue-

ves, de 12 a 14h. y de 17 a 21h. Viernes, 

sábado y domingo, de 12 a 14h. y de 17 

a 23h. Monday to Thursday, 12 p.m. to 

14 p.m. and 5 p.m. to 9 p.m. Friday to 

Sunday 12 p.m. to 14 p.m. and 5 p.m. 

to 11 p.m.

ESPAIVISOR
Corretgeria, 40 (P2-1C)
Tel 963 922 399 
Horario/Opening hours: De martes a 

UNA DE LAS FOTOGRAFÓAS EXPUESTAS EN KIR ROYAL < FOTO: F. BAYONA.

CONTROVERTIDAS FOTOGRAFÍAS DE 
FERNANDO BAYONA EN KIR ROYAL
Kir Royal Gallery Valencia, dentro de su programación dedica-

da al retrato, abre sus puertas a la controvertida exposición 

del fotógrafo Fernando Bayona González, Circus Christi “Sal-

mo 525”. En 2010, el trabajo de Fernando Bayona adquirió 

notoriedad mediática a consecuencia de las diversas ame-

nazas de muerte que recibió al exponer en la Universidad de 

Granada su famosa serie fotográfica, Circus Christi, donde 

reinterpretaba diversas figuras religiosas. 

FERNANDO BAYONA GONZÁLEZ. CIRCUS CHRISTI “SALMO 525” > 
KIR ROYAL GALLERY > REINA DOÑA GERMANA, 24 > HASTA EL 20 DE MAYO

OBRA DE JARR EXPUESTA EN EL MUSEO DE PEDRALBA > FOTOS: D.R.

EL MUNDO ALPINO DE JARR 
LLEGA A PEDRALBA
El Museo de Pedralba presenta el último trabajo del artista Juan 

Antonio Rodríguez Roca, JARR, Mi Mundo Alpino. Con su serie Alpi-

no, sin renunciar a su vocación crítica y disidente, JARR inicia una 

etapa de madurez a partir de la elaboración iconográfica basada 

en el estudio de la pintura moderna, desde Velázquez a Damien 

Hirst. 

JARR. MI MUNDO ALPINO > MUSEO DE PEDRALBA > A PARTIR DEL 3 DE MAYO
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Nueva exposición de JARR en Pedralba
manuel  mayo 1, 2012  No Comments »  

El Museo de Pedralba , dirigido por Vicente García , presenta a partir del 3 de mayo y durante todo el 

verano, el último trabajo del artista Juan Antonio Rodríguez Roca, JARR , «Mi Mundo Alpino» , en el que 

explora los fundamentos de su condición de pintor a partir de la revisión de los mitos y leyendas del arte.

Con su serie Alpino, sin renunciar a su vocación crítica y disidente, inicia una etapa de madurez a partir de 

la elaboración iconográfica basada en el estudio de la pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst. 

Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar , su afán de investigación y su condición 

apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura contemporánea se recrea ahora en el arte de los 

museos, para diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la realidad, intercalada con historias de su 

universo íntimo en un viaje autobiográfico.

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirst, 

las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica le sirven a JARR para dar forma a su 

NUESTROS SPONSORS QUIÉNES SOMOS MUNDO EN ACCIÓN – ONGD PARRILLA DE PROGRAMACIÓN

Learn 1000 Spanish Words
Learn easy Spanish you can use fast Learn 1000 words almost

NOTICIAS INFO VLC MÚSICA SOLIDARIOS DEPORTES CULTURA REPORTAJES

Me gusta

Page 1 of 6

02/05/2012http://www.vlcradio.com/nueva-exposicion-de-jarr-en-pedralba/



POSTED IN »  Arte, Cultura

indagación sobre la historia y el ser. Su técnica mixta en 

soportes y procedimientos se reafirma ahora en los medios 

tradicionales del dibujo y la pintura descubriéndonos una pasión 

por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura 

precisa, lejos de la gestualidad y expresionismos habituales en 

sus series precedentes. Y abierto a la novedad, los fondos de 

pan de oro se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten 

a una naturaleza rousseauniana, una nueva Arcadia en la que 

los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o 

Bambi viven en armonía lejos de la acción perturbadora del 

hombre.

Jarr ha sido considerado como un enfant terrible del arte 

español que ha explotado en sus proyectos internacionales una 

visión crítica de la realidad enlazando objeto, gesto e 

iconografía. En esa línea, representó a nuestro país en las muestras americanas La Huella de España, la 

Bienal de Buenos Aires, y en diversas exposiciones en Bruselas durante la presidencia española de la UE. 

Su lado más objetual, místico y radical, fue motivo de la exposición restrospectiva que le dedicó el Museo 

de la Academia de México D.F. confirmando su trayectoria como una de las más sólidas de su generación.
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JARR presenta su nueva exposición «Mi 
Mundo Alpino», en el Museo Pedralba 2000
Sin categoría | redacción NCV | mayo 2, 2012 at 19:47 

Esta noticia ha sido leída 2 veces

Pedralba, 02/05/2012El Museo Pedralba 2000, dirigido por Vicente García (Val i 30), presenta a 
partir del 3 de mayo y durante todo el verano, el último trabajo del artista Juan Antonio 
Rodríguez Roca, JARR, «Mi Mundo Alpino », en el que explora los fundamentos de su 
condición de pintor a partir de la revisión de los mitos y leyendas del arte.

Con su serie Alpino, sin renunciar a su vocación crítica y disidente, inicia una etapa de madurez a 
partir de la elaboración iconográfica basada en el estudio de la pintura moderna, desde Velázquez 
a Damien Hirst. Como señala el comisario de la exposición, Alejandro Villar, su afán de 
investigación y su condición apropiacionista de imágenes y códigos de la cultura contemporánea 
se recrea ahora en el arte de los museos, para diagnosticarnos en clave simbólica una crónica de la 
realidad, intercalada con historias de su universo íntimo en un viaje autobiográfico.

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras 
de Hirst, las flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica le sirven a JARR para dar 
forma a su indagación sobre la historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos se 
reafirma ahora en los medios tradicionales del dibujo y la pintura descubriéndonos una pasión por 
el realismo y las imágenes Pop que aborda con una factura precisa, lejos de la gestualidad y 
expresionismos habituales en sus series precedentes. Y abierto a la novedad, los fondos de pan de 
oro se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una naturaleza rousseauniana, una 
nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o Bambi viven 
en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre.

Page 1 of 8JARR presenta su nueva exposición «Mi Mundo Alpino», en el Museo Pedralba 2000

03/05/2012http://www.vlc10.com/2012/05/jarr-presenta-su-nueva-exposicion-mi-mundo-alpino-e...



Jarr ha sido considerado como un enfant terrible del 
arte español que ha explotado en sus proyectos 
internacionales una visión crítica de la realidad 
enlazando objeto, gesto e iconografía. En esa línea, 
representó a nuestro país en las muestras 
americanas La Huella de España, la Bienal de 
Buenos Aires, y en diversas exposiciones en 
Bruselas durante la presidencia española de la UE. 
Su lado más objetual, místico y radical, fue motivo 
de la exposición restrospectiva que le dedicó el 
Museo de la Academia de México D.F. 
confirmando su trayectoria como una de las más 
sólidas de su generación.
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JARR expone su ‘Mundo Alpino ’ en Pedralba
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Ayer  jueves 3 de mayo, el artista valenciano JARR (Juan Antonio Rodríguez Roca) inauguraba la exposición 
de su nueva serie “MI MUNDO ALPINO” , en el que explora los fundamentos de su condición de pintor a 
partir de la revisión de los mitos y leyendas del arte, basandose en el estudio de la pintura moderna, desde 
Velázquez a Damien Hirst sin renunciar a su vocación crítica y disidente.

La exposición, que se podrá visitar durante todo el verano, inauguraba también el nuevo espacio de la Galería 
Val i 30 en el Museo Pedralba 2000, dirigido por Vicente García y Lola Giménez, que abría sus puertas a la 
espectacular casa-museo en la C/ Bugarra, 37 de la localidad de Los Serranos.

Junto con algunas piezas de su anterior serie “Barroco” los asistentes pudieron admirar de primera mano el giro
hacia la indagación sobre la historia y el ser con referencias y homenajes a sus artistas fetiches.

Inocencio X de Velázquez, el Guernica de Picasso, la carne diseccionada de Bacon, las calaveras de Hirst, las 
flores de Warhol, o el bosque Alpino del Equipo Crónica le sirven a JARR para dar forma a su indagación sobre 
la historia y el ser. Su técnica mixta en soportes y procedimientos se reafirma ahora en los medios tradicionales 
del dibujo y la pintura descubriéndonos una pasión por el realismo y las imágenes Pop que aborda con una 
factura precisa, lejos de la gestualidad y expresionismos habituales en sus series precedentes. Y abierto a la 
novedad, los fondos de pan de oro se convierten en frondosos paisajes, que nos remiten a una naturaleza
rousseauniana, una nueva Arcadia en la que los animales, sus símbolos habituales del pajarito, el tigre o Bambi 
viven en armonía lejos de la acción perturbadora del hombre.

Jarr ha sido considerado como un enfant terrible del arte español que ha explotado en sus proyectos
internacionales una visión crítica de la realidad enlazando objeto, gesto e iconografía.

En la presentación acompañaron a Jarr y al comisario de la exposición, Alejandro Villar , el alcalde de 
Pedralba, Roberto Serigó y la concejala de cultura Inmaculada Carsí, las críticas de arte Emilia Quiñones y 
Elena de las Heras, los pintores Gadea, Pablo Noguera, Javier Calvo y el artista cubano Yosvani
Bachiller, los coleccionistas Elisa Moreno y Pascual Quiles de Ugarit, Antonia Játiva y Vicente Aguilar, 
Juan Cañizares y Teresa Navarro, Eva Parra y Vicente García, Colelo Delgado de Molina y Carmen 
Laoz con su hija Débora Guazo y el campeón mundial de boxeo juvenil Yurki Sterlyn .

Nombres de la comunicación valenciana, trasladados por la empresa Treelink Software, como Mª Jose Muñoz 
Peirats, Ferran Cano y Josep Lozano, diseñadores como Alex Vidal  con su esposa Raquel Chillida, 
Encarna Roig y Virtudes Langa con el empresario Gabriel Seguí. Los interioristas Nacho Moscardó y Julio 
Guixeres, el pediatra Juan Antonio Murgui , empresarios como Silvia Peña, Elena García del Real, Sergio 
Ramírez y el equipo de Xinxeta Multimedia  o la coreografa Ana Ramírez y la gerente del Colegio de
Interioristas CV Amparo Balbastre acompañada por el diseñador Manolo Bañó.
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Jarr inaugura "Mi mundo Alpino" en el Museo Pedralba 2000

Escrito por ALEJANDRO VILLAR
Viernes, 04 de Mayo de 2012 17:40 - 

El jueves 3 de mayo, el artista valenciano JARR (Juan Antonio Rodríguez Roca) inauguraba la
exposición de su nueva serie “MI MUNDO ALPINO” basada en el estudio de la pintura
moderna, desde Velázquez a Damien Hirst sin renunciar a su vocación crítica y disidente.
  
   [IMAGEN]La exposición inauguraba también el nuevo espacio de la Galería Val i 30 en el
Museo Pedralba 2000, dirigido por Vicente García y Lola Giménez, que abría sus puertas a la
espectacular casa-museo en la C/ Bugarra, 37 de la localidad de Los Serranos.
  
   Junto con algunas piezas de su anterior serie “Barroco” los asistentes pudieron admirar de
primera mano el giro hacia la indagación sobre la historia y el ser con referencias y homenajes
a sus artistas fetiches.
  
  En la presentación acompañaron a Jarr y al comisario de la exposición, Alejandro Villar, las
críticas de arte  Emilia Quiñones y Elena de las Heras.Los pintores Gadea, Pablo Noguera,
Javier Calvo y el artista cubano Yosvani Bachiller; Y los coleccionistas Elisa Moreno y Pascual
Quiles de Ugarit, Antonia Játiva y Vicente Aguilar, Juan Cañizares y Teresa Navarro, Eva Parra
y Vicente García, Colelo Delgado de Molina y Carmen Laoz con su hija Débora Guazo y el
campeón mundial de boxeo juvenil Yurki Sterlyn.
   
  Nombres de la comunicación valenciana, trasladados por la empresa Treelink Software, como
Mª Jose Muñoz Peirats, Ferran Cano y Josep Lozano, diseñadores como Alex Vidal con su
esposa Raquel Chillida, Encarna Roig y Virtudes Langa con el empresario Gabriel Seguí. Los
arquitectos Xavier Laumain y ángela Sabater, los interioristas Nacho Moscardó y Julio
Guixeres, el pediatra Juan Antonio Murgui, empresarios como Silvia Peña, Elena García del
Real, Sergio Ramírez, la maquilladora Ángela Clérigues y el equipo de Xinxeta Multimedia o la
coreografa Ana Ramírez y la gerente del Colegio de Interioristas CV Amparo Balbastre
acompañada por el diseñador Manolo Bañó. 
  
  También asistieron el alcalde de Pedralba, Roberto Serigó y la concejala de cultura
Inmaculada Carsí.
  
  [CONTACTO]  

 1 / 1
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PEDRALBA. El jueves 3 de mayo, el artista valenciano JARR (Juan Antonio 

Rodríguez Roca)  inauguraba la exposición de su nueva serie 'Mi mundo alpino'

basada en el estudio de la pintura moderna, desde Velázquez a Damien Hirst 

renunciar a su vocación crítica y disidente. 

 

La exposición inauguraba también el nuevo espacio de la Galería Val i 30 en el 

Museo Pedralba 2000,  dirigido por Vicente García y Lola Giménez,  que abría sus 

puertas a la espectacular casa-museo en la C/ Bugarra, 37 de la localidad de Los 
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referencias y homenajes a sus artistas fetiches. 

 

En la presentación acompañaron a Jarr y al comisario de la exposición, Alejandro

Villar,  las críticas de arte Emilia Quiñones y Elena de las Heras . Los pintores 

Gadea, Pablo Noguera, Javier Calvo y el artista cub ano Yosvani Bachiller  

coleccionistas Elisa Moreno y Pascual Quiles de Ugarit, Antonia Játiva y  Vicente 

Aguilar, Juan Cañizares y Teresa Navarro, Eva Parra y Vicente Gar cía, Colelo 

Delgado de Molina y Carmen Laoz con su hija Débora Guazo y el campeón  

mundial de boxeo juvenil Yurki Sterlyn . 

 

Nombres de la comunicación valenciana, trasladados por la empresa Treelink 

Software, como Mª José Muñoz Peirats, Ferran Cano y Josep Lozano,  

diseñadores como Alex Vidal con su esposa Raquel Chillida, Encarna R oig y 

Virtudes Langa con el empresario Gabriel Seguí . Los arquitectos Xavier 

Laumain y Ángela Sabater , los interioristas Nacho Moscardó y Julio Guixeres

pediatra Juan Antonio Murgui, empresarios como Silvia Peña, Elena García del 
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Real, Sergio Ramírez y el equipo de Xinxeta Multime dia  o la coreografa Ana 

Ramírez y la gerente del Colegio de Interioristas C V Amparo Balbastre 

acompañada por el diseñador Manolo Bañó . 

 

También asistieron el alcalde de Pedralba, Roberto Serigó  y la concejala de cultura

Inmaculada Carsí .
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Día 124 | "El Sueño de Jarr"  

 
 
Este chico, que posa junto a una de sus obras, es el artista JARR (Juan Antonio Rodríguez Roca). El Día 124 ha 
realizado una colaboración con 366project2012 no sólo posando para una foto, también llevando una chapa del 
proyecto. 
 
Durante la presentación de su nueva serie “MI MUNDO ALPINO”  he tenido oportunidad de comentar con él su 
trabajo, tanto la nueva serie como las obras de su anterior trabajo "BARROCO" . A esta otra serie pertenece el cuadro 
junto al que posa, titulada "El Sueño de Jarr", obra de transición entre ambas series. 
 
Te recomiendo vivamente que te acerques a ver esta exposición, no te dejará indiferente. Aquí tienes las señas: 
 
JARR “MI MUNDO ALPINO”  
Desde el 3 de mayo y hasta finales de septiembre en  
MUSEO PEDRALBA 2000  
C/ Bugarra, 37 Pedralba  
 
También puedes visitar su web, donde podrás conocer más acerca del artista y su trabajo: www.jarr.es 
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ESPAÑOL ENGLISH

JARR EXPONE EN EL MUSEO DE PEDRALBAJARR EXPONE EN EL MUSEO DE PEDRALBAJARR EXPONE EN EL MUSEO DE PEDRALBAJARR EXPONE EN EL MUSEO DE PEDRALBA

El artista JARR (Juan Antonio Rodríguez Roca) ha inaugurado su nueva 
serie “MI MUNDO ALPINO” basada en el estudio de la pintura 
moderna desde Velázquez a Damien Hirst, sin renunciar a su vocación 
crítica y disidente.
 

La exposición ha inaugurado a la vez el nuevo espacio de la Galería Val 
i 30 en el Museo Pedralba 2000, dirigido por Vicent García y Lola 
Giménez, que abría sus puertas a la espectacular casa-museo en la 

calle Bugarra de esta localidad de Los Serranos.
 

Fletados desde la capital por la empresa Treelink Software, acompañaron al artista y al comisario de la exposición 
Alejandro Villar, numerosos amigos entre quienes se encontraban el pintor y coordinador de Zona D de VFW Javier Calvo, el 
diseñador Álex Vidal con su esposa Raquel Chillida, Virtudes Langa con Gabriel Seguí, Silvia Peña, Ferran Cano, Ana Ramírez 
o Lluís Nadal, habituales nombres de la pasarela Valencia Fashion Week que no quisieron dejar pasar la ocasión para 
apoyar el trabajo del artista.
 
También asistieron el alcalde de Pedralba, Roberto Serigó, y la concejala de cultura, Inmaculada Carsí, quienes pudieron 
admirar además algunas piezas de su anterior serie “Barroco”, un giro hacia la indagación sobre la historia y el ser con 
referencias y homenajes a sus artistas fetiches.
 
La exposición se exhibirá hasta finales de septiembre y para obtener más información del artista y del Museo, podeis clicar 
en las webs: www.jarr.eswww.jarr.eswww.jarr.eswww.jarr.es y www.vali30.netwww.vali30.netwww.vali30.netwww.vali30.net.
 

�
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Mara Calabuig 

Ya lo aconsejaba Paul Cézanne: "En los momentos tristes, recurrid a los viejos amigos y, sobre todo, no 
abandonéis el arte".  
Precisamente, una cita de Pessoa que conecta con esta recomendación de Cézanne abre el catálogo de la 
exposición de Carmen Calvo en la Galería Benlliure: "El arte tiene valor porque nos saca de aquí". Pessoa y 
Louise Bourgeois son apoyaturas en la reaparición de la artista valenciana. Su "Estética del desaliento" (rótulo 
de la muestra) nos acerca de nuevo a su inconfundible universo, en el que melancolía rima con ironía para 
hacer que la mirada desemboque en reflexión. Huellas humanas que transforman libros, huellas analíticas que 
pulverizan las modas manipulando figurines antiguos, máscaras que desfiguran o ahogan los rostros de una 
infancia incomprendida, collages que trastocan fotografías lejanas... Todo, con esa visión personalísima de la 
admirada Carmen Calvo. En torno a la cual se congregó una élite del mundo del arte, incluido Alfonso de la 
Torre, desplazado desde Madrid, Consuelo Císcar, el escultor Miquel Navarro y los pintores Paco Sebastián, 
Vicente Peris, Pedro Cámara, Vicente Colom y Sebastián Nicolau. Destacó la presencia del escritor Fernando 
Delgado y el poeta Antonio Cabrera, así como la de Carmen Alborch, Vicente Boluda y Juan Bautista Soler. 
Abundantísima fue también la asistencia que rodeó a Jarr, trasladada en alegre excursión a la nueva sede 
de"Val i 30" en el Museo Pedralba 2000 insituído por los expertos galeristas Vicente García y Lola Giménez. Un 
giro en el quehacer de Juan Antonio Rodríguez Roca -nombre completo de Jarr- se plasma en su aproximación 
a las grandes firmas, desde Velázquez a Bacon, reinterpretando sus obras, impregnadas a la vez de 
autobiografía y signos propios, en una poderosa crónica simbólica que seguirá expuesta todo el verano. Mª 
José Muñoz Peirats, Javier Calvo, Álex Vidal, Gabriel Seguí y Nacho Moscardó, entre tantos otros, disfrutaron 
de la inauguración. 
Tampoco faltó público acompañando a Ramiro Segrelles en la Galería que lleva su apellido y preside el busto 
de su insigne antepasado José Segrelles. Ramiro, compositor, cantante y pintor, se lanza en su exposición "El 
color de la música" al ambicioso intento de traducir los sonidos a las formas cromáticas de una pintura 
arrebatada y vigorosa, que condensa la materia como un trasunto orquestal o se remansa en pinceladas más 
suaves, acaso acompasadas a un lied de Schubert. Un fodo encrespado sustenta el retazo de una partitura de 
Nacho Mañó, músico y amigo a quien está dedicada la vibrante muestra. 
No sólo el arte nos libera y reconforta, sino también el aire. El aire libre y la playa, tan apetecible ya. Resulta 
oportuna la presentación en Valencia de la firma italiana Sucrete y su colección de baño, que llega precedida 
de elogios. Su estreno se asocia hoy a una venta especial, con descuento, que tendrá lugar en el Hotel Palau 
de la Mar a partir de las doce, hasta las siete y media de la tarde. Otro hotel, el Astoria, festejó ayer la 
inauguración oficial de su cafetería tras la remodelación de creativo equipo Cul de Sac. Se afirma así como 
lugar de encuentro insuperable, ahora renovado y atrayente. 
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Comente esta noticia
Nota del editor

Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte  o estar registrado  
 
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de 
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los 
concursos que ponemos en marcha periódicamente. 
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la 
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam. 
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor, respeten a 
las personas, la libertad, no sean contrarios a la defensa de los menores y la igualdad entre las personas con 
independencia de sexo, raza o religión. 
Regístrate, opina, debate y ayúdanos a construir tu medio de comunicación preferido.
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MODA Y TENDENCIAS. Susana Golf

La primera dama de los escenarios
Domingo. La princesa está triste La princesa está 
triste. Charlene de Mónaco, en...
Último mensaje: hace 26 minuto(s) 
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Domingo La viuda Si digo viuda de España 
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MODA Y TENDENCIAS. Susana Golf

La prueba de "abuelidad"
Domingo Cara de ardilla Carla Bruni tenía mala 
cara frente a las urnas. Normal. Se...
Último mensaje: hace 2 semana(s) 
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