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dado como resultado la experimentación y la evolución plasmadas a través de una espléndida obra pictórica y escultórica, en la
que se juega tanto con el pincel como con la materia.
Todas estas características hacen que la presente exposición,
auspiciada por la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, tenga un interés añadido al centrarse, además, en su producción artística más reciente. Una producción que nos pone de manifiesto hasta qué punto, su inmersión objetual del arte y del espacio, tiene el poder suficiente de
equilibrar el diálogo entre lo carnal y lo espiritual.

ntre los objetivos principales de la Dirección General de
Patrimonio Cultural (Conselleria de Turisme, Cultura i Esport) priman el reconocimiento, difusión y apuesta por la
formación de profesionales del mundo cultural. Esta labor se lleva a cabo, un año más, en colaboración con la Escuela de
Negocios CEU San Pablo, institución que, a su vez, aboga por un
mayor conocimiento del patrimonio a través de actividades como
las exposiciones que se organizan cada año en su sede del Palacio
Colomina, comisariadas por los alumnos del Máster Universitario Cultural. El resultado de todo ello es la consolidación de unos
conocimientos adquiridos a lo largo de todo el curso quedando
plasmados en el trabajo de un gran equipo.
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n año más, la Sala de Exposiciones de la Escuela de
Negocios CEU con sede en el Palacio Colomina, es el
lugar de acogida del trabajo final del módulo de Exposiciones Temporales realizado por los alumnos de la V
edición del Máster Oficial de Gestión Cultural. Bajo el nombre de
cuboblanco, este grupo heterogéneo formado por profesionales
de distintas disciplinas como la Historia, Historia del Arte, Publicidad, Periodismo, Arquitectura, Turismo, Bellas Artes y Comunicación, ha dado forma a un trabajo que ha consistido en abordar la
organización y el montaje de una exposición temporal desde sus
inicios permitiendo, así, una toma de contacto inicial con una de
las vertientes de la gestión cultural.

Marta Alonso Rodríguez
Directora General de Patrimonio Cultural

En esta ocasión, el artista elegido es Joan Antoni Rodríguez Roca,
(más popularmente conocido por su abreviatura JARR). Valenciano de nacimiento (Algemesí 1973) dedicó sus primeros años de
formación en el campo del arte especialmente a la danza hasta
que finalmente, encontró su verdadera expresión a través de la
pintura y el juego con la materia y la escultura. Herramientas de
vía de escape del mundo físico y puerta de entrada del expresivo,
desde que JARR toma conciencia como verdadero artista metafísico y objetual.
La exposición, titulada Lo místico y lo carnal, y que cuenta con un
total de 17 obras (?), permite asistir a una de las secuencias de los
procesos de liberación estética y expresiva generados por las distintas reflexiones que el artista llega a plantearse a lo largo de su
producción artística. Un corpus como nunca se había generado

previamente en la Historia del Arte y en el que, ahora, se encuentran las justificaciones últimas de las distintas encrucijadas de los
creadores del siglo XXI permitiendo, nuevamente y como se repite siempre a lo largo de la Historia, que alma y materia, tomen
forma física y sean susceptibles de rastrear en el espectador aquellos sentimientos más profundos. Un reencuentro consigo mismo.
JARR demuestra, a través de su obra, que el arte no ha perdido
su carga aleccionadora, como transmisor del poder y de ideología, como configurador de valores y de nuevas creencias. Pues el
Arte siempre otorga un goce de experiencia estética única que el
espectador absorbe inconscientemente y permite que la materia
visualizada se convierta en una verdadera experiencia espiritual.
Lo místico y lo carnal, la materia y lo espiritual, forman parte de
esa desposesión de connotaciones justificativas dadas hasta el
momento. Ahora se vive una etapa de alumbramiento artístico
que va más allá de la simple estética donde el arte está al alcance
del mundo espiritual.
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José María Díaz y Pérez de la Lastra
Rector Universidad CEU Cardenal Herrera

nosotros

H

ace diez meses que llegábamos a
este edificio… lleno de expectativas,
dudas y emociones. Todos los días
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nos conocíamos un poco más e

íbamos aprendiendo algo de cada uno. Diferentes
formaciones, procedencias y profesiones son las
que aquí nos reúnen; Publicidad, Periodismo,
Comunicación, Turismo, Arquitectura, Historia
del Arte, Bellas Artes e Historia. Pero un único
objetivo, ser futuros Gestores Culturales. Y es por
eso que aquí estamos.
Porque pensamos, sentimos y creemos en lo
que hacemos, ponemos nuestro mejor empeño
y esfuerzo en lograr difundir la cultura y su
valor patrimonial. Comenzamos este camino
para que toda esa energía tome forma y
podamos aplicarla profesionalmente en los
diferentes ámbitos de la cultura. Creemos en
el patrimonio y todas sus expresiones como el
gran testigo de nuestra historia. Y es por eso
que nos esforzamos.
Pero todo este tiempo no estuvimos solos,
trabajamos y aprendimos acompañados de

diversos y variados profesionales de la gestión

Al principio la tarea no resultó ser tan simple,

cultural. Aquellos que día a día llegaban

trabajar un discurso expositivo y buscar

a nuestras aulas para dar sus clases y así

concordancia entre todos es una ardua y

transmitirnos sus experiencias. Gracias a ello,

laboriosa acción de compaginación. Pero

cada día nos íbamos involucrando un poco más

por supuesto que no hay obstáculos que nos

en este maravilloso mundo.

impidan llevar adelante nuestro sueño de

El tiempo pasó… ya no somos 15 personas de

“la exposición propia” y por eso hoy estamos

diferentes especialidades, sino que somos un

compartiendo “Lo místico y lo carnal”.

gran equipo interdisciplinario e intercultural.

Durante varias clases estuvimos analizando e

Somos un todo, somos cuboblanco.

interpretando la obra de JARR y descubrimos un

Aquí, hoy y ahora nos encontramos haciendo

artista que expresa diversas emociones pero…

el cierre conjunto de un ciclo de aprendizaje.

¿con cuál de ellas trabajar? Debatiendo sobre

ciclo de aprendizaje, cerramos una hermosa
experiencia de compartir y aprender anécdotas

Nuestro Máster en Gestión Cultural está

esto, encontramos nuestra dirección y lo que

maravillosas… de compañeros y profesores.

queríamos contar.

Gracias a todos los profesores y profesionales
que compartieron con nosotros todo este

finalizando y este cierre es a través del Módulo
III de Exposiciones Temporales. Estos últimos

Haciendo una interrelación con nuestra selección

tiempo. Gracias a la Escuela de Negocios CEU
San Pablo de Valencia y a la Dirección General de

meses buscamos hacer realidad el proyecto de

de obras planteamos “Lo Místico y lo Carnal”. Lo

Pero abrimos un nuevo camino, en donde nos
encontramos frente a millones de oportunidades
de demostrar todo lo que conocemos, sabemos

nuestra propia exposición temporal. Cada clase

“carnal” es la lectura del aspecto más terrenal

fuimos conversando, planificando, pensando,

que poseemos, cuerpos físicos. Aquellos que

debatiendo, discutiendo… en definitiva fuimos

determinan y condicionan en gran medida cómo

y queremos hacer. Sólo se trata de tener el coraje
de enfrentarlo y nunca caer, porque no estamos
solos … Hoy somos 15 nuevos profesionales de

desarrollando la verdadera gestión de nuestro

vemos y afrontamos la vida… En consecuencia,

la cultura que el mundo recibe, somos muchos

proyecto expositivo. Fuimos aprendiendo a ser

cómo nos ven y ubican los demás. La parte

verdaderos Gestores Culturales.

“Mística” son hombres, mujeres y símbolos que,

Nuestra oportunidad viene de la mano de Joan

o bien creyeron en sí mismos, o bien la sociedad

los que tenemos iniciativa, motivación, ganas,
entusiasmo, liderazgo y tenemos la posibilidad
de cambiar muchas cosas… Puede que no las

Antoni Rodríguez Roca, JARR (nombre artístico),

creyó en ellos, elevándolos a la categoría de

nativo de Valencia. Sus trabajos son en pintura

mitos, representados por el místico color dorado.

y escultura, buscando expresar los más variados

A través de esta exposición hacemos hoy

sentimientos de evasión y crítica a nuestro

un cierre y una apertura. Cerramos nuestro

La búsqueda del espacio y el cambio está en
uno, no hay que quedarse sentado y esperar a

mundo real.

Máster en Gestión Cultural, cerramos un

que ocurra.

cuboblanco
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Hoy cuboblanco dice Hasta pronto!

Patrimonio Cultural de la Conselleria de Turisme,
Cultura i Esport.

veamos en un futuro próximo, pero van a llegar y
esa es la fe que nos motiva.
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somos
cuboblanco

L

a definición de cubo blanco viene
dada por muchas teorías y filosofías en
relación con las salas de exposiciones
contenedoras de obras de arte en los

museos y galerías. Una de ellas y la más crucial
es la planteada por el artista e ideólogo Brian
O’Doherty en la publicación de 1976 de su

“…Si hay un espacio expositivo que encarna
los ideales de la modernidad es el cubo
blanco. Su neutralidad y ausencia de
ornamento aísla la obra de todo tipo de
ruidos del entorno… “
(Jaime Iregui, 2008)

conocido ensayo de “Inside the White Cube”.
Las consideraciones de O’Doherty descubren
una serie de interacciones ocultas entre el
espectro pictórico, la pared y el marco. Buscan
proyectar una genealogía encubierta del museo
que se remonta a las pinturas prehistóricas y que
alcanza los experimentos de Duchamp, Klein,
Arman o Christo, entre otros, por deshacerse de
los convencionalismos ideológicos del museo y
desarrollar un nuevo espacio expositivo.
El color blanco según una definición del artista
y fundador de la Bauhaus, Wassily Kandinsky en
1911 […el blanco actúa sobre nuestra alma como
un gran silencio absoluto (…) o mejor dicho, la
nada anterior al comienzo, al nacimiento. Quizá la
tierra sonaba así en los tiempos blancos de la tierra

lo místico y lo carnal
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alejandro villar

L

a fuerza del símbolo en la obra de
JARR nos conduce hacia un camino
transcendente fundamentado en la
condición dualista del hombre y el

mundo, que emite sus mensajes visionarios
y aleccionadores codificados en imágenes u

nuestro cubo siendo esta la forma geométrica

Lo que somos es el fruto de las acciones que
realicemos en nuestro presente.

exterior tan representada en el dibujo técnico.

cuboblanco es el nacimiento potente de quince

Así pues, cuboblanco es el resultado óptimo
obra de arte. Y en nuestro caso, somos los

gestores culturales con el verdadero afán de
transmitir los sonidos que rompen el silencio en
la sala de exposiciones. Bellos pasos serenos y

mediadores entre la obra del artista y el

alegres que demuestran el autentico deseo por

Esa libertad se baña en un aparente halo

espectador que la contempla.

transmitir la cultura y enriquecer la sociedad.

de inocencia tras el cual JARR inspecciona

glacial.]. Dicho color blanco esta en el interior de

del diálogo entre el espacio expositivo y la

objetos. Más allá de la división ancestral del
cuerpo y el alma, el artista ahonda su misión
alegórica en la búsqueda de un sistema libre de
correspondencias entre la forma y el signo, para
establecer su juego de significados.

el mundo, disecciona al hombre y revisa los

Nuestro cubo contiene en su interior el

fenómenos culturales: la historia, la política y

despertar de quince latidos que vibran al ritmo

nuestra realidad más directa para cumplir con

y al encuentro de un camino desconocido.

su mandato. El arte, a pesar de su autonomía

Fuertes fracciones de segundo marcadas por

poética y creativa, debe fijar sus cimientos en

las emociones y sentimientos que trascienden

la vida y en los hechos para impulsarnos a lo

a la experiencia vital del conocimiento.

profundo al pensamiento y a la idea.

Deposito de reflexiones meditativas que
logran filtrar sobre el exterior de nuestro cubo

Con estas premisas el artista ha abordado una

como si de un torrente de agua se tratase.

trayectoria heterogénea en sus procedimientos

y técnicas pero unitaria y coherente en su
búsqueda, creando un universo estable en el

pintados que se empapan de esa herencia
simbólica e iconográfica, de la emoción dinámica

que convive pintura, gesto, iconografía, materia,

y transcendente del Barroco1 en el que se

reciclaje y objetualidad. Sobre estos cimientos

enfrentan héroes y antihéroes que elaboran

alza su vocación crítica, su acción disidente

diversos discursos sobre lo que acontece. Se

y voraz con el hombre contemporáneo, al

trata, de un nuevo barroquismo en forma,

que no da tregua y reprocha el estado de un

concepto y significado: une técnicas y lenguajes

mundo salvajemente civilizado, injusto y con

con sus personajes recortados sobre un fondo de

los estamentos de poder corrompidos. Ahí

pan de oro que aporta una dimensión espiritual

se desata el mito del artista como profeta y

y mágica a muchas de sus obras y que se

visionario que se enfrenta a la desigualdad, al

convierte en seña de identidad del autor.

poder desmedido, al fanatismo, a la represión y
al peor de los fantasmas: la guerra.

MICKEY Y LOLA, INSTINTO BÁSICO
(Serie KIT KAT GRUNGE), 2005
Técnica mixta, 59 x 42 cm
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del Pas-à-quâtre, hasta que progresivamente

los elementos encontrados el retrato del lado

esa pasión fue adquiriendo autonomía y

obsceno de la vida, estableciendo paralelismos

conquistando un terreno propio. En ese

entre el desenfreno carnal y la crisis de valores

La misma devoción por el mito, el icono
o el arte como juego, de inspiración

momento, JARR asume como propias las

eminentemente Pop, genera actitudes

lecciones de Duchamp y Rauschenberg

hombre sigue empeñado en enfrentarse

indiscutiblemente postmodernas que definen

desatando su lado más brutal a nivel

a sus congéneres por las pasiones y vicios

su pasión por el objeto: el coleccionismo como

compositivo y simbólico en el que el objeto

más elementales; a pesar de los cambios y

arte, el shopping como expresión cultural o el

asume el poder de persuasión que hasta ahora

el progreso en la era de la modernidad nos

ideal dadaísta del objet trouvé se manifiestan

había atesorado la imagen.

encontramos enfangados hasta las rodillas en

en su tendencia a construir historias a partir

luchas fratricidas. En este sentido sus referentes

del ensamblaje de objetos, recopilados de

en el arte son aquellos maestros permeables y

su entorno más próximo y plenos de un

sensibles al contexto como los grandes genios

sentimentalismo que confiere una dimensión

Goya y Picasso, y otros más próximos a nuestro

vivencial y autobiográfica a cada obra.

Como en Duelo a garrotazos de Goya, el

del mundo contemporáneo.
Por todo ello, JARR ha sido considerado en
muchas ocasiones como un enfant terrible que
traza su camino con irreverencia hacia los valores
académicos y que sacrifica la belleza en aras su
acción perseverante. Así fue reseñado por la crítica

Con el Gran Dictador, obra de 2005, inaugura una

en su periplo americano, con muestras como

nueva etapa de radicalidad con la que desgrana

La Huella de España o la Bienal de Buenos

las pasiones humanas y enarbola su acción

Aires, pero también en diversas exposiciones

crítica contra el poder establecido. La violencia

europeas, como la presentación de su serie

de los temas se asimila también en el propio

Barroco en el Parlamento Europeo con motivo

supieron readaptar las imágenes de la historia

Su aproximación al objeto se hace desde el

proceso de creación que substituye el delicado

de la presidencia Española de la UE. Incluso, su

a nuestra cultura visual para realizar su peculiar

reciclaje, ya presente en sus primeras obras

ejercicio de pincel por la acción física de atar

faceta más objetual y mística fue motivo de una

objetos, coserlos literalmente a la escultura o

exposición monográfica que le dedicó el Museo

al lienzo agrediendo su superficie para herirlos

de la Academia de Bellas Artes de México D.F.,

visual y poéticamente. La técnica del tejido se

confirmando su trayectoria como una de las más

adentra en el sentir del artista que hilvana con

sólidas de los artistas de su generación.

tiempo como Renau y el Equipo Crónica, que

crítica de la realidad.
Siguiendo su estela, muchas de las obras
de JARR pueden considerarse fotomontajes

1. Barroco es el título de la serie realizada en 2010 que se
presentó en el Parlamento Europeo durante la Presidencia
Española de la UE

entrevista a JARR
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¿Por qué el movimiento Pop para expresar
tu arte?
Porque es más fácil para que el público pueda
reconocer el mensaje. Yo empecé con una
figuración muy naïf y luego con el expresionismo
y quería contar más cosas y la gente no las podía
ver. Por eso me decidí por el Pop.

BASTOS, RECETAS, SEX SIMBOL, LA BODA
(Serie KIT KAT GRUNGE), 2005
Técnica mixta, 77 x 107 cm

¿Qué mensaje esconde tu obra? ¿Hay algún
tipo de alegato o crítica?
Siempre. Unas veces más claras otras veces más
solapada. Nunca hago una pieza por hacer, no

Pero en él se esconde un respeto a la tradición

arte todo es un camino de ida y vuelta,

es una decoración o un objeto para embellecer.

y a los fundamentos del arte moderno

de inserciones en la carne, en lo profano

Creo que la pintura es el vehículo perfecto. El

visible sobre todo en su última etapa en la

y lo sagrado para realizar el retrato del ser

mostrar de una manera plástica y expresarme, es

que se reconcilia con el medio pictórico,

contemporáneo y dirigir un foco de esperanza a

que no sé hacerlo de otra manera. Para mi es la

demostrándonos que en su ejercicio del

partir de la creación.

manera ideal.

explicación, y cuando algo te llama vas a ello,

¿Es complicado exponer en mitad de una gran

y con la obra de Richard Avedón me pasa

crisis?

eso. Cómo hombre que soy me siento muy

Es igual de complicado que antes. Cuando

identificado con esos desnudos masculinos. Si

empiezas es complicado meter cabeza. Yo
empecé como la mayoría, primero en locales de

¿Existe un mensaje oculto en tu obra?

Nos hablabas de la libertad del público frente

yo fuese diseñador de moda, sería diseñador de

No hay nada secreto, quien tiene ojos puede

a tu obra, ¿pero qué esperas de él cuando se

moda de hombre. Mi referente soy yo, a partir de

amigos, luego en casas de cultura, en galerías y

verlo. Sí que me gusta meter puntaditas pero

enfrenta a ella?

ahí para mí es mucho más fácil.

luego en instituciones y museos. Quién pretenda

reconocibles, porque ¿de qué sirve si esa

Cuando realizo una exposición o una obra no

puntadita si no se reconoce? Todo lo que se pone

pretendo hacerla para el público, la hago para

es para que tenga una lectura. Eso sí, los ojos
tienen que estar un poco preparados. Doy una
oportunidad a una lectura abierta. Para mí el
título es muy importante, porque es la clave para
saber por donde he querido ir. Y si no te queda
claro es que no te tenía que quedar claro. Es una
forma de dar libertad al espectador.

y solamente la insistencia y el trabajo duro te

mí, yo soy mi público. Si conecto con él, eso es lo

son las Bailarinas Culonas. ¿Qué representan

mantienen ahí.

más, pero lo hago para mí.

en tu personalidad?
Todo empieza desde las Culonas. Empecé en el

Tu exposición se llama “Lo místico. Lo carnal”.
¿Qué lo representa en tu obra?
Lo “Carnal” es lo más visceral, lo que te duele,
le que te llega a los huesos, es lo más profundo
de ti que no tiene ni explicación, sino que lo

¿Cuáles son tus influencias artísticas?

tienes ahí. No sabes porqué pero has nacido

Todas. Desde Goya, Velázquez, Equipo Crónica,

con ello. Y lo “Místico” es lo que no conocemos,

Damian Hirst… desde los antiguos a los más

lo desconocido, lo que hacemos por intuición,

contemporáneos. Pero también el cine español

lo que nos preguntamos, la religión, el porqué

de los años 60, porque para mí es muy Pop y

se mueve las cosas o se mueren, todo lo

muy irónico, Buñuel, Berlanga. Tuvieron muchas

desconocido.

trabas para poder expresarse y para mí es un
referente muy importante.

ser artista sabe que los comienzos son difíciles
Otra obra con gran presencia en la exposición

En la exposición los Avedones tienen una

mundo de la danza, lo abandoné y las Culonas
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representan todos los complejos que tenemos.
Es como mirarse cada uno su propio culo. Para
mí el volumen es muy importante, no me gusta
el plano. Igual es un fetichismo. La mujer, en las
obras que he desarrollado, no sólo representan
a la mujer en sí misma, sino también a la Madre
Naturaleza. No son sólo mujeres. En la serie
“Dolor y Placer” la mujer se presenta de una

¿Tienes algún ritual previo al ponerte delante
del lienzo en blanco?
Antes si que cogía un lienzo en blanco y me
echaba a él directamente. Pero ahora sí que
hago un dibujo previo, que no tiene porqué
tener una calidad artística, si no simplemente
para ver la composición y el tamaño, en
definitiva para tenerlo más claro. Lo primero
que hago siempre es documentarme, buscar
imágenes que me sugieran algo. Como he
dicho antes no hay nada gratuito.

manera más agresiva, pero es que realmente no
representa a una mujer en sí misma, si no a la

¿Has tenido alguna vez alguna crisis artística?

naturaleza en su estado más puro y salvaje.

Para mí hay dos facetas, la de inspiración y la de
realizar el trabajo técnico. Me resulta más pesado

presencia primordial. ¿Qué similitudes

¿Cómo de importante es el icono en tu obra?

hay entre tu obra y las del fotógrafo

¿Qué opinas de panorama actual del arte

El icono es para mí un sello, un personaje, un

estadounidense Richard Avedón?

contemporáneo?

parece más atractivo el bocetar y el pensar esto

hilo conductor que puede saltar de una obra

Para mí su obra es magnífica. Utiliza el cuerpo de

Siempre ha habido gente que destaca sobre

lo haría así o asá. Cuando vas a plasmarlo en el

a otra, lo que sería en el cine un actor fetiche.

una manera muy clara. Y realmente el homenaje

otra y que luego en el momento inmediato es

lienzo hay que estar muy concentrado, y hay días

Tengo varios iconos recurrentes, empezando

es por esa gran capacidad de captación que

como el palo del Chupa-Chups, una genialidad.

en los que la ralla no te sale recta, por decirlo de

por las bailarinas, pasando por el pajarito hasta

te puede absorber. Es tan simple, pero a la vez

Artistas somos muchos, pero quién tiene la idea

alguna manera, y entonces tienes que abandonar.

el Mickey o incluso mi propio perro. Y seguiré

tan rica en concepto en sombras y en forma.

y el valor de poner ese palo para mí se merece

También es verdad que cuando he acabado de

utilizándolos según el momento.

Hay cosas que no hay que buscarle demasiada

un pedestal.

realizar una exposición me resulta molesto ver mis

el segundo porque me aburre en ocasiones. Me
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propias obras. Las tengo que guardar, embalar,

artístico, ¿no pensaste que se podía confundir

necesito no verlas, poner una distancia. Cuando

o malinterpretar con la famosa muletilla de

he ido una inauguración de una exposición mía

Chiquito de la Calzada?

sólo he visto los defectos de mi obra. Me juzgo a

(Risas) El nombre no lo elegí yo. Yo simplemente

mí mismo, soy mi peor crítico. Porque quién no ve

firmaba con mis iniciales y Chiquito aún no era

su propia obra con ojos críticos no puede avanzar.

famoso cuando empecé a usar esa firma. El fallo

¿Cuáles son tus proyectos futuros?
Ahora tengo una exposición en el Museo de
Pedralba-2000 con mi serie de Alpino, esta
exposición, he realizado recientemente el cartel
de la final de la Copa de S.M. el Rey. Este año ha
sido muy intenso, y el año que viene seguro que
vendrán otras exposiciones.

no me molesta, no tengo ningún problema.
Si hacen broma con ello, no me importa en
absoluto. De hecho para mi usar JARR es muy
reconocible. De vez en cuando me siguen
soltando algún -“Jaaarrrr”- Pero siempre lo he
llevado bien. Una vez escuche un chiste suyo
que decía (pone voz de Chiquito) Jaaaarrr, un
pintor expresionista que… ¡Mira! A lo mejor soy

Rodríguez Roca. Cuando elegiste este nombre

yo. (Risas)

Por sus cuadros deambulan personajes de
la sociedad, la historia del arte y la cultura
popular que son, por el sincero pincel de
este autor afincado en el Barrio del Carmen,
sacralizados o humanizados:
Elevados unos al cielo de lo perfecto,
convirtiéndolos dentro del imaginario común,
en iconos místico-laicos del nuevo Olimpo
contemporáneo, posiblemente creado
durante la última centuria ante el retroceso de
las creencias religiosas y morales en occidente,
y ante la necesidad de identificación del
ciudadano-espectador.

Por el contrario, son rebajados otros al
paroxismo más vulgar, a la tierra de lo carnal
y pasional, donde el hombre se reduce a ser
hombre, un mundo nada ideal, nada brillante,
un mundo de entrañas, de miedos, donde
se dan pocos pasos para adelante y muchos
para atrás.
Con este juego de opuestos, el artista parece
querer mostrar a modo casi periodístico,
diríamos incluso casi como un reportero
gráfico, la banalidad y las contradicciones,
el sufrimiento de unos y la vacuidad que
esconde a veces ese mundo de pan de oro
y brillantina, las dos caras del mundo del
espectáculo, de la sociedad de la imagen, la
nuestra, que igual que crea seres triunfantes,
modelos inalcanzables casi sin grietas,
abomina de los inseguros y acomplejados,
o los obliga a sacrificios muchas veces sin
recompensa.
De este modo, se nos muestra de forma clara
la implicación social del discurso expresivo

S

i hay algo que diferencia al artista de
la persona de a pie, es el modo en
el que se cristalizan sus reacciones
ante el mundo, ante los impulsos
externos, la sociedad, el amor, la lluvia o una
manzana. El artista crea metáforas sensoriales
del mundo que le rodea y que son apreciables
por otras personas, mientras que nosotros, los
demás, nos limitamos al mundo de la palabra,
sea escrita o hablada, para exprimir nuestras
vivencias o ideas particulares.
Para el artista el salto sobre el vacío se realiza
entre el concepto o el sentimiento a expresar
y su materialización, el artista plástico maneja
ideas que gracias a su trabajo se tornan
terrenales, manejables por un espectador no tan
acostumbrado a crearlas, pero sí a asimilarlas tras
la era del bombardeo publicitario. Se convierten
de este modo, en instantáneas del modo en que
piensa y siente el autor.

fue que no puse puntos entre las letras. Pero

JARR, es el acrónimo de Juan Antonio

amor por el juego en su más amplio sentido, su
mundo se articula a través de un lenguaje pop
enérgico e impactante, de raíces internacionales,
pero sobretodo valencianas, como son los
ineludibles Renau, Ballester o el Equipo Crónica,
tradición ésta del fotomontaje y el pop en
la que se inscribe, actualizando sus bases y
manifestaciones, adaptándolas a los nuevos
tiempos y a su particular modo de entenderlos.
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JARR
en cuerpo y alma

En el caso de JARR, Joan Antoni Rodriguez
Roca, acrónimo en el que ya nos muestra su
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del autor, si bien la crítica no es obvia, ya que
el artista no busca la propaganda fácil, ésta
se deja traslucir claramente si se observan sus
cuadros, collage y esculturas al detalle. Vemos
entonces que los matices se erigen en la obra
de JARR en premisas sin las cuales se hace
vano su estudio, la fluida interrelación de los
personajes, en un diálogo con ellos mismos y
con el espectador, marca la interpretación de
su obra.
No hace callar Joan a los pinceles, mas
bien los interpela a no mentir, a ser
sinceros con él y con el mundo. A través
de lo que nos muestran sus imágenes y
lo que dejan a la intuición, y a pesar de
su aparente inmediatez, desarrolla un
enredado y complejo juego de significantes y
significados, mediante el cual nos explica las
que son sus más claras preocupaciones y que
marcan a su vez su discurso: la guerra, el sexo,
el dolor humano, la irracionalidad, el poder.
Constantes de nuestro mundo y preguntas
todavía sin resolver, que según el propio JARR
influyen en cualquier creador, marcando sus
posibilidades y formas de expresión.
Situado por convicción propia en medio
de un proceso de renovación y cambio
continuos, JARR maneja numerosos recursos

plásticos con inusitada soltura. El deseo
de una expresividad siempre nueva y pura
que marque la obra con el dedo sagrado
de lo innovador, lo mantiene en una
experimentación creativa total con muy
diversos materiales: el collage, el reciclaje
“povera”, que centra su atención en mostrar
el proceso de creación más que la obra
acabada, junto a la escultura y a la pintura
de caballete, se convierten en armas con
las que JARR aporta una visión crítica de
la relación del individuo con la sociedad.
Emplea el artista estas técnicas que se
ajustan perfectamente a su estilo neopop e informalista, en una conjunción de
material y significado muy estudiada, en la
que el uso extensivo de pan de oro, parece
intentar situar a los personajes en otra
esfera más sublime, donde paralelamente
a las cajas negras, busca infundir ese halo
de misterio tan importante en la obra de un
artista, que provoca la duda y la reacción
en el espectador, esa dinámica asociativa
de dentro del cuadro con sus diferentes
partes y a su vez hacia fuera, estableciendo
provechosos puentes comunicativos con
el espectador. Empresa esta en la que JARR
destaca y por la que su obra es hoy tan
apreciada.

En definitiva, misticismo moderno
y complejidad humana se oponen y
complementan en el discurso de JARR,
historia e intra-historia, reflejo y realidad,
alma y cuerpo que dan forma al discurso
creativo del artista.
La obra seleccionada abarca tres momentos
y líneas temáticas bien diferenciadas en la
trayectoria del artista:
En primer lugar, aquellas relacionadas con la
danza, pertenecientes a su primera época. Tras
su paso por el Institut dell Teatre de Barcelona,
una prometedora carrera como bailarín quedó
truncada por una lesión, pero como se suele
decir, cuando una puerta se cierra otra se abre,
y esto es lo que le ocurrió a JARR, que optó
por centrarse en el arte como vía de escape
y empezó a despertar el interés del público
con sus primeras bailarinas. Obras en las que

unas bailarinas de contornos imperfectos
no pueden aspirar a ser primeras de grupo,
y unos modelos son adorados meramente
por su bello cuerpo. Paralelamente, a
través del misticismo del color dorado, su
obra más icónica propone deslumbrarnos
mostrándonos una serie de mitos y personajes
(Chaplin, Marilyn, Groucho, Keaton) que bien
sea por unas u otras cualidades, se ganaron
el favor de la sociedad de su tiempo, y ya han
sido consagrados e incluso sacralizados como
ejemplos de triunfo en una sociedad injusta.
Si el ser humano cree en él, deja de estar
sometido a nada ni a nadie y esa sociedad
tirana e injusta aceptada por ceguera
o ignorancia, deja de ser su diosa gurú.
Los aparentes fracasos dejan de serlo,
para convertirse en nuevas y magníficas
oportunidades de aprendizaje y crecimiento.

a menudo busca representar la frustración e
impotencia de las segundas bailarinas, modelos
de perfección inacabada que no alcanzaron
las cotas propuestas y se ven relegadas a un
segundo plano.
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Junto a ellas, las llamadas obras de Avedon,
alusión directa al trabajo del famoso fotógrafo
estadounidense. Retratos desnudos que
buscan la representación del pudor y en
última instancia el retrato psicológico
del retratado, el cual, estando desnudo e
indefenso es capaz de mostrar su personalidad
más sincera. Así, ocultos tras gafas de sol
ante los focos del fotógrafo o los pinceles del
artista, aparecen como reflejos corpóreos de
una sociedad superficial e injusta que enlaza
inexorablemente éxito a imagen.

Héroes y antihéroes de Disney, del cómic
y del mítico Star System de Hollywood se
dan la mano y conviven con presencias de
carácter religioso como santos y vírgenes,
para crear algo cargado de misticismo sin
por ello renunciar a la crítica que subyace en
toda su obra. Un artista que a menudo se nos
presenta como un cronista social implicado
con su tiempo y que plasma en sus obras un
agudo sentido mordaz y crítico visible para el
espectador avezado.

Por ultimo, la tercera línea temática viene dada
por sus “iconos”.

Quizá, no se necesite de mitos en los que
apoyarse e inspirarse, pues sólo a través
de una sincera radiografía de sí mismo, se
puede llegar a reconocer el verdadero “yo”.
Sólo entonces, se genera en el individuo
una actitud que le conduce a convertirse en
su propio guia, y se produce el milagro del
perfecto equilibrio y fusion entre lo místico y
lo carnal.

El artista, a través del apropiacionismo de
imágenes e iconos modernos del cine, el
cómic, y la televisión, crea una serie de obras
y juega a la sacralización de las mismas a
modo de iconos medievales a través de la
inclusión del dorado.

En sus esculturas las influencias de Duchamp
y Rauschenberg están presentes, y a través
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del ready made y el reciclaje de objetos
cotidianos crea complejas figuras que,
sin perder la relación conceptual con sus
temas habituales, ofrecen la novedad del
tratamiento matérico de las mismas. Obras
duras y llenas de asperezas que albergan en
su interior toda una serie de objetos, inclusive
de carácter sacro o religioso, que dan forma
a su particular universo, y mantienen una
critica sostenida contra el totalitarismo,
el capitalismo extremo y los roles sociales
establecidos.
Una heterogénea selección, que lejos de ser
fruto del azar, comparte un mensaje común
que nos lleva a indagar en la naturaleza misma
del ser humano y en la superficialidad de la
sociedad contemporánea, madre injusta que
acoge a algunos y escupe a otros, uniendo
de manera ineludible éxito a imagen, donde

OBRAS Y REFLEXIONES
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RADIOGRAFÍA DE TUTÚ
Acrílico sobre papel, 45 x 65 cm

CULONA I
Técnica mixta, 25x20 cm
Colección particular

Con pocas palabras voy a hacerte entender mi alma. Miguel Angel Buonarotti

Me encantan las curvas. Ser súper flaca simplemente no es atractivo para mí. Kim Kardashian
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CULONA II
Técnica mixta, 98 x 120 cm
Colección particular

PUNTA ROTA
Técnica mixta, 110 x 18 x 18 cm

La belleza, como el dolor, hace sufrir. Thomas Mann

La danza es un poema en el que cada movimiento es una palabra” Mata Hari
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CENICIENTA NUNCA EXISTIÓ
Técnica mixta, 89 x 47 x 43 cm
Las personas en los asientos baratos pueden aplaudir!
Y el resto, solamente sacudan sus joyas! John Lennon
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R. AVEDON… MARKUS
Técnica mixta sobre lienzo, 190 x 120 cm
Si el alma está preocupada en sentir vergüenza y en superarla, no puede sentir placer. Stendhal
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R. AVEDON…MODELO V
Técnica mixta sobre tabla, 123 x 85 cm

R. AVEDON… MODELO I
Técnica mixta sobre tabla, 125 x 115 cm

¿Por qué la gente desea ser hermosa?
Para ser amados, aceptados, terminar con su miedo a ser excluidos. Marylin Manson

La imagen es una cosa y el ser humano otra… Es muy difícil vivir como una imagen. Elvis Presley
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LAS LETRAS
Técnica mixta, 53 x 55 x 57 cm
R. AVEDON… MODELO VI
Técnica mixta sobre tabla, 123 x 85 cm
Todos ven lo que tú aparentas; pocos advierten lo que eres. Niccolo Maquiavelo

Me gusta cualquier reacción que puedo lograr con mi música. Lo que sea que haga a la gente pensar.
Me refiero a que si puedes hacer que una habitación llena de gente borracha y drogada
pueda despertarse, estás haciendo algo. Jim Morrison
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ASES DE LA MÚSICA I
Groucho, Marilyn, Buster y Chaplin
Técnica mixta sobre papel. 50 x 50 cm cada/uno

MANIQUÍ, 2011
Técnica mixta, 40 x 75 x 25 cm

En Hollywood te pueden pagar 1.000 dólares por un beso,
pero sólo 50 centavos por tu alma. Marilyn Monroe

Ojalá me dieran un dólar por cada dólar que he donado. Tio Gilito
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ASES DE LA MÚSICA II
14 Ases de ayer y hoy
Técnica mixta sobre papel. 50 x 50 cm cada/uno

PEGGY GUGGENHEIM
Técnica mixta, 56 x 55 x 14 cm cada/uno

…amor por todo lo que es dorado y resulta excesivo. Salvador Dalí

El gusto es el enemigo del arte, Bono. U2
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AQUARIUS
Técnica mixta, 120x99 cm
Con tantos tabúes sobre el sexo, no me extraña que tengamos los problemas que tenemos, no me extraña
que seamos irascibles, violentos, genocidas… Pero ahora haceos esta pregunta: ¿Qué es más obsceno: el
sexo, o la guerra? Larry Flynt, fundador revista Hustler

EL GRAN DICTADOR
Técnica mixta, (2 piezas) 200x60x60 cm
La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los
remedios equivocados. Groucho Marx
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ROMPECABEZAS
Técnica mixta, 36 x 36 x 36 cm cada cubo y 75 x 110 cm cada vista
Colección particular
El mundo es un rompecabezas cuyas piezas cada uno de nosotros
arma de diferente manera. David Viscott

DIDÁCTICA
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actividad didáctica
infantil
1. Identificar a los personajes que aparecen en las obras.

4. JARR, como artista Pop, introduce en sus obras objetos y personajes de la cultura de masas y
objetos reciclados de la vida cotidiana.

2. Recortar elementos de la vida cotidiana (personajes singulares, objetos cotidianos, etc) y pegar
sobre una cartulina a modo de mural para componer tu propia obra Pop.

3. Busca los objetos que aparecen en esta obra.
t Raqueta
t Red
t Zapato
t Peineta
t Embudo
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t Tubo
t Zapatos

5. Crea tu propio collage pop añadiendo a tus
fotos y dibujos elementos y personajes presentes en la obra de JARR. Además de estos
recortables, puedes incluir objetos cotidianos reciclados, como hace JARR en sus
obras más matéricas y objetuales.

t Braguitas
t Camiseta
t Zapatilla de ballet
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actividad didáctica
juvenil
1. La exposición JARR. Lo místico y lo carnal trata de suscitar la reflexión del espectador a cerca de
la actitud ante la vida. Algunos cuadros del autor muestran personajes con conductas contrapuestas, ¿sabrías definir la actitud de las bailarinas y de Avedón?

2. En las viñetas que hay a continuación, crea tus propios diálogos de comic entre los personajes
que aparecen representados en la obra del artista.

3. ¿Por qué crees que los retratados se presentan coronados?
¿Sabrías identificar a los personajes?

61

62

4. ¿Qué crees que ha querido decir el artista con su obra de la caja de música?
¿Por qué ha introducido diferentes objetos en ella?.

5. Analizar cómo los medios de comunicación afectan o inducen hacia la compra de objetos cotidianos a través de los anuncios y cómo repercuten en nuestras vidas (ej. El microondas nos
facilita la preparación de los alimentos gracias a su rapidez de calentamiento. Cremas, ropa o
alimentación enfocada a un determinado público).
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actividad didáctica
adultos
1. TALLER DE DORADO Y TECNICA MIXTA
En este taller se experimentarán las técnicas
que ha empleado el artista en sus obras.
El taller consta de dos partes. En la primera,
de tipo teórica, se explicarán conceptual y
procedimentalmente las técnicas que posteriormente irán a realizarse.
En la parte práctica, se les entregará un cubo
de madera que dorarán con la técnica del
mixtión y que posteriormente decoraran basándose en unos modelos relacionados con
la iconografía del artista, mediante las técnica del collage y el óleo.

2. La obra de JARR encierra un componente de comunicación subliminal.
Elige una obra. ¿Qué te transmite?
(ej. Violencia, corrupción, marginación, tristeza, frustración, etc.)

3. JARR utiliza el pan de oro como herramienta para ubicar a sus personajes en otra esfera lejos de
lo terrenal. ¿Qué color o colores utilizarías para expresar tus sentimientos?
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4. Observa la figura de la pierna. ¿Qué sonido o canción asociarías a ésta?
¿Qué crees que está representando?

5. ¿Cuál es la pieza que, según tu opinión, refleja la unión de lo carnal con lo místico?

EL ÚLTIMO BAILE DEL REY
—videoarte—
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T

omando como referencia la caja de
música como punto de partida de
la vida artística de JARR y como una
de las piezas de nuestra exposición,
con este videoarte se ha tratado de plasmar
el proceso de cambio y adaptación de la vida
de un artista, para el que siendo la danza
su ilusión, pasión y deseo, ha sido capaz de
transformar esa necesidad y capacidad de
expresión en la creación de obras pictóricas y
escultóricas.
Al hilo del discurso expositivo, se demuestra
la capacidad y la actitud positiva que ha
tenido el artista al transformar una aparente
“frustración” por la danza, en una magnífica
oportunidad de expresión a través del arte, de
su manera personal de interpretar la realidad
y la vida.
¿Cómo se representa este discurso en el
videoarte?
En el primer minuto vemos una delicada caja
de música en la que al ritmo de su melodía,

una bailarina (que nos muestra tímidamente
su trasero dorado y que nos recuerda a la
serie de “Culonas”) gira sin cesar, quedando
reflejada en varios espejos, por lo que tenemos
primeros planos y planos difuminados.
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espacios que pueden ser utilizados como
contenedores de arte.
En un microondas se introducen cosas
para que cambien de estado (descongelar,
calentar, cocinar…) del mismo modo que JARR
transformó su modo de expresión, pasando
de la danza a las artes plásticas. Su esencia
es la misma, sólo ha cambiado su modo de
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comunicación.
El último baile del rey finaliza con el cierre del
microondas de un portazo, en clara alusión a

El último baile del rey

un proceso de transformación y adaptación,

cuboblanco, 2012

comprendido e integrado por el artista.

2´37”
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De pronto, y ya entrando en el segundo
minuto, la misma música empieza a
distorsionar y esa bailarina se funde en un
plano en el que pasamos a otro tipo de
escenario. En este caso ese nuevo escenario es
el interior de un microondas donde el artista
invitado es Mickey, icono frecuentemente
representado en la obra de JARR, el cual
ataviado de fiesta y coronado como rey, da

vueltas en sentido contrario al que giraba
la bailarina, así como vemos varias caídas al
suelo de Mickey. El hecho de girar al revés de
la bailarina alude al cambio de dirección en
la vida artística de JARR, así como las caídas
de Mickey representarían los tropiezos que
se tienen en todo camino y de los que uno
se levanta y sigue caminando. También sería
un modo de expresar la evolución de la
manifestación del arte en general. Una forma
más clásica representada por la bailarina y su
bello y delicado escenario, y una forma más
actual representada por Mickey y su moderno
escenario, en clara alusión a los nuevos

