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No Cool recoge la obra más nueva y pasional de Jesús Jara, junto a su primera obra compuesta por trípticos fotográficos ausentes de iconografía 
representativa. En todo este marco, nos encontramos con la novedad de una instalación basada en la colocación de un super munny, customizado 
por el propio artista. 
Jesús Jara, cuya formación se inicia en un mundo lineal y sistemático como es el de la música, muestra su lado más sensual y erótico en su serie 
más reciente e impactante, denominada “No Vaca”. Con esta obra podemos experimentar la sensación de estar más cerca de la autocomplacencia, 
una vía de escape a las dificultades que nos surgen en la vida. El artista juega aquí con simbología erótica, como es el caso de los tornillos 
encajando en las tuercas o la máscara de gas, haciendo referencia al mundo del fetichismo.

                                                                                                                                                                                                                                Lorena Grossocordón
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Comentario:
La idea de NO COOL es producir trabajos con humor y no llevarlos más en enserio de lo serio que es el trabajo.
La serie “novaca” responde a un proceso de provocar objetivación como proyección simbólica de un erotismo ikeano y como proceso 
de proyectar sensaciones que ocurren en nuestro cuerpo, entendidas como proyecciones de un sentimiento real de lucha contra
las dificultades de la vida. No como ilusión subjetiva, sino como compulsión en satisfacer necesidades primarias.
El tríptico “cleanu#10” y Essence nacen de un juego de facultades intelectuales, nuestra experiencia ante la obra comienza con la 
ausencia de simbolismo presentativo, es decir, es la superficialidad de la imagen la única prueba de la fenomenología de la
intencionalidad.
                                                                                                                                                                               Jesús Jara

Jesús Jara. Cuenca 1977
Libre improvisador y  trabajador sonoro. Master de la Facultad de Bellas Artes, Cuenca, UCLM; 
Licenciado en Música y Artes Escénicas por el RCSM de Madrid; Postgrado en el Centre Andre Malraux, Bordeaux y Conservatoire Nacional de 
Musique Danse et Art Dramatique, Perpignan. Periodos de investigación en el desaparecido GME, Gabinete de Musica Electroacústica; en el MIDE, 
Museo Internacional de Electrografía, Cuenca y en el LIEM-CDMC, Madrid.
Actualmente compagina la producción de procesos sonoros y su doctorado en Bellas Artes con la presentación de su último CD para tuba y 
electroacústica de la Serie Phonos/Ars Harmonica.

http://www.jesusjara.net  // http://www.phon.org


