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Arte y escena

Jarr tres años después

DANI MARTÍN repite en
VALENCIA
Tienes una cita con Dani Martín el viernes 30 de mayo a
las 22 horas en el auditorio Marina Sur en la Marina Real
Juan Carlos I. El cantante vuelve a Valencia por segunda
vez tras conseguir aforo completo el pasado 21 de
diciembre en el Pabellón Fuente de San Luis. Su último
disco, número 1 de ventas durante varias semanas, lo
confirmó como uno de los artistas más influyentes del
pop español. www.danimartin.com.es

JARR (Joan Antoni
Rodríguez Roca) o
“El enfant terrible”
expone
en
su
ciudad natal tras 3
años de ausencia.
Del 4 de abril al 9 de
mayo en la Galería 9
(Conde Salvatierra,
9) se expone JAAR,
Confidencias,
en
la que podremos
disfrutar de una
treintena de obras
inéditas
donde
se
esconden
subliminales
reivindicaciones.
www.galeria9.es
www.jarr.es

A CIELO ABIERTO EN
EL TEATRO OLYMPIA

El próximo 10 de abril, el Teatro Olympia de Valencia
estrena la obra de teatro “A cielo abierto” de David
Hare. Dirigida e interpretada por José María Pou junto
a Nathalie Poza y Sergi Torrecilla, la obra nos plantea
preguntas como ¿pueden los capitalistas vivir con los
idealistas? ¿Podemos perdonar el pasado? ¿Podemos
perdonarnos a nosotros mismos? Cinco únicas
funciones para ver esta obra que ha cautivado a más
de 100.000 espectadores.
www.teatro-olympia.com

Arte y humor en Sala Russafa

Durante el mes de abril, el humor y la música se apoderarán de la Sala Russafa. Un ejemplo de ello
es la comedia De Hiroshima y Nagasaki (4-6 de abril), de Chema Cardeña y Jerónimo Cornelles. Se
trata de un desternillante striptease de lo que esconden los despachos de los partidos políticos. Una
sátira llena de ingenio y gags interpretada por el propio Cornelles, Rafa Alarcón y Jessica Belda.
Otro estreno absoluto es la puesta en escena de Light me baby (27 de abri), dos propuestas de Paco
Enlaluna y Noelia Liñana, que reúnen música en vivo, danza, humor y proyecciones audiovisuales. Y
en la programación musical, se presentarán los discos de Modelo de Respuesta Polar (11 de abril),
Tórtel (12 de abril) y Gilbertástico (13 de abril), tres nombres destacados de la escena local que dan
el salto a la música independiente nacional.www.salarussafa.es
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El artista reúnió a la sociedad y cultura valenciana en su propuesta más reciente

Tras su paso por ciudades,
espacios y galerías
emblemáticos, en lugares tan
singulares como el Museo de
Bellas Artes de México D.F. o
el edificio Berlaymont, sede del
Parlamento Europeo en
Bruselas, JARR aterriza en
Galería9 de Valencia para
enseñarnos un mundomensaje
a través de una treintena de
obras inéditas, en donde
esconde subliminales
reivindicaciones en una serie
de pinturas e instalaciones en
las que letra y contexto
configuran un opus polémico
atrevidoreivindicativo y para nada fácil.

Hasta la galería de Conde Salvatierra acudieron compañeros del mundo del arte como
Joan Verdú, Javier Calvo, Calo Carratalá, Sebastián Nicolás, Nanda Botella,
Mª José Torrente, Violeta Esparza, Belén Segarra, Beatriz Díaz, Picazo, la
directora del IVAM Consuelo Ciscar, la galerista Patricia Puchol-Quixal o el
comisario e historiador Alex Villar.

Del mundo del diseño Alex Vidal, Encanis Tomero, Virtudes Langa, la directora de
Acosta Encarna Roig, la directora de BlackCape Isabel Cosme, Mª Dolores Enguix
de Óptica Climent, el empresario Alfredo Esteve, el interiorista Julio Guixeres, los
joyeros Antonio y Pablo Jordán, David Cantó de DCS Studio Creativo, Arantxa
Estellés, Guillermo Martorell, Mamen Puchades de Sie7e Jewels y Concha
Martínez.
Más sobre
Javier Calvo
Joan Verdú
Five
Parlamento Europeo

Del mundo de la comunicación asistieron Laura
Grande, Ferrán Cano, Ferrán Estellés, Angela
Plá, Olga Cano, la blogger Judith Mas o Lola Ruiz.
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Empresarios como Silvia y Felipe Peña de Matrival, Rosa Sanchis y Javier
Monedero de Dicoval, Miguel Ángel Mas y Jorge Alcocer de Xinxeta Multimedia, el
hostelero Jose Román de Llar Román, Luz Aguiló y Elena Gandía de Clínica Identis,
David Escolá de Gift me Five, Paloma Blasco de Yebane, la doctora Aurora Reig,
José Manuel Valle de J.R Valle, Sandra Livschitz de Nudo.

Del ámbito social Amparo Mortes de Lacomba, Laura Fitera, Cristina Pérez
Broseta, Alicia del Sa, Esperanza Dongil, y Mª Rosa Fenollar, Almudena
Lafuente, Antonia López, Mª José Navarrete o Sandra Abramovici entre la
multitud de asistentes.
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'El Juli': "Si en Cataluña no hay toros porque no
hay afición me parece lícito, pero no que lo
prohíban"

El color, los temas y la simbiosis de elementos utilizados van configurando argumentos no
dejando títere con cabeza en este viaje onírico por su itinerancia pop, más figurativa que
nunca.
¡Los médicos la odian!
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Las confidencias de Jarr
06.04.2014 | 01:36
En realidad, un secreto a voces. A voces plásticas,
administrado con ingenio y gran efectividad.

MARA CALABUIG Amediados del siglo XX, el
inglés Richard Hamilton asentó el espíritu del
«Pop Art» como encargado de diluir la frontera
entre alta cultura y cultura popular, a la vez que
según ahora afirma Will Gompertz «es un
movimiento plenamente consciente de los
demonios y escollos que acechan a la sociedad
que retrata». Esa característica le ha hecho
perdurar y seguir interesando en nuestros días.
Buena prueba son las numerosas exposiciones
que se le dedican, entre ellas la importante Mitos
del pop, que presentará en junio el Museo
Thyssen de Madrid, a la que cabría agregar, en
relación colateral, la primera retrospectiva en
España del alemán Josef Albers (actualmente
en la madrileña Fundación March) teniendo en
cuenta que fue el maestro de Rauschenberg en
el renombrado Black Mountain Collage.
Lógico es que aquí también haya despertado
Las confidencias de Jarr
expectación la muestra de uno de nuestros más
destacados representantes del Pop Art: JARR. Que, además, llevaba tres años ausente de las galerías
locales, tras haber expuesto en Mexico, Bruselas o Buenos Aires. «Galería 9» en el 9 de la calle Conde
Salvatierra ha abierto paso a la reciente obra del artista valenciano, con la que vuelve a la
pintura/pintura, abandonando anteriores recursos objetuales. Un lenguaje diáfano, de simbolismos
frescos y rotundos, le sirve de cauce para asestar golpes certeros a los pecados, errores e hipocresías
vigentes. Su recurrente «Mickey Mouse», en signo capitalista, comparece en muchos cuadros que, de
distintos modos, condenan la creciente comercialización de los sentimientos, el falso lujo de los necios
o los corruptos, la voracidad financiera, el racismo latente, las promesas engañosas, las doctrinas
anestesiantes, el vampirismo bancario, los abusos de todo género. A lo largo de la exposición que se
abre con la revisión de claustro y un juicio inquisitorialrequieren atención el «Arlequín» que sustituye a
una justicia ineficaz, el «Cuento de la lechera» desfondado, la metáfora de las acobardadas gallinas,
víctima propiciatoria de la codicia, incluso la sarcástica versión de una «Última cena» acongojante.
Siempre con trazos nítidos bien coloreados, la pintura de Jarr ahonda en temas palpitantes, con feliz
equilibrio de perspectivas contrastes.
La inauguración atrajo a diversos sectores de público empezando por el artístico. A la presencia de
Consuelo Císcar, la galerista Patricia Puchol y Montse Climent, del IVAM, se unió la de artistas
Calo Carratalá, el mordaz Joan Verdú, Javier Calvo, Mª José Torrente, Sebastián Nicolau y
Nanda Botella. Del mundo de la moda acudieron Alex Vidal, Virtudes Langa, Isabel Cosme,
Alfredo Esteve y Encarna Roig. Por el ramo joyero: los hermanos Jordán, Concha Martínez y
Mamen Guillermo y Arancha Martorell, de Joyería Siete. Una concurrencia significativa: Manon y
Pepe Celma, Laura Fitera, Amparo Mortes, las Dras. Aurora Reig y Luz Aguiló, Pepa Navarrete,
Quique Castellano, Mª Dolores Climent, Alicia de Sanz y los hermanos Valle.
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"Confidencias", la nueva serie de Jarr en
Galería 9
Tras su paso por ciudades, espacios y galerías emblemáticos, en lugares
como el Museo de Bellas Artes de México D.F. o el edificio Berlaymont, sede
del Parlamento Europeo en Bruselas, JARR llega a la Galería9 de Valencia
para mostrar una treintena de obras inéditas, bajo el título de Confidencias.
El color, los temas y la simbiosis de elementos utilizados van configurando
argumentos en este mundomensaje y viaje onírico por su itinerancia pop,
más figurativa que nunca, en donde esconde subliminales reivindicaciones en
una serie de pinturas e instalaciones en las que letra y contexto configuran un
opus polémicoatrevidoreivindicativo y para nada fácil.

English
DESCARGAR REVISTA
Valencia City nº86
Abril 2014
Especial atención a la Semana
Santa Marinera, que viene con
exposición fotográfica.
Entrevistamos a Consuelo Císcar,
directora del IVAM, y a Ramón
Esteve, prestigioso arquitecto
valenciano. Nos comemos la
gastronomía verde y seguimos con nuestros sorteos
especiales entre nuestros lectores. ¿Se puede pedir
más? Sí, y esta entre estas páginas: no dejen de
hojearlas.
Descargar
CONCURSO FOTOGRÁFICO

Hasta la galería de Conde Salvatierra acudieron compañeros del mundo del
arte como Joan Verdú, Javier Calvo, Calo Carratalá, Sebastián Nicolás, Nanda
Botella, Mª José Torrente, Violeta Esparza, Belén Segarra, Beatriz Díaz,
Picazo, la directora del IVAM Consuelo Ciscar, la galerista Patricia PucholQuixal o el comisario e historiador Alex Villar.
Del mundo del diseño Alex Vidal, Encanis Tomero, Virtudes Langa, la
directora de Acosta Encarna Roig, la directora de BlackCape Isabel Cosme,
Mª Dolores Enguix de Óptica Climent, el empresario Alfredo Esteve, el
interiorista Julio Guixeres, los joyeros Antonio y Pablo Jordán, David Cantó de
DCS Studio Creativo, Arantxa Estellés, Guillermo Martorell, Mamen Puchades
de Sie7e Jewels y Concha Martínez.
Y de la mano de nuestra directora, Ángela Pla, el equipo de Valencia City,
siempre presente en los mejores momentos de la cultura valenciana.
JARR, Confidencias
Hasta el 9 de mayo
Galería 9
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