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Rock & Roll. Una exposición 

 

La exposición recorre a través de cien piezas y cien canciones la relación del rock con los 

fenómenos sociales de mayor calado del último siglo. 

 

Rock & Roll no es sólo una exposición, sino el eje de un evento sobre la cultura urbana y 

juvenil con proyección nacional e internacional. 

 

Capacidad crítica y energía juvenil son características comunes en el rock y en el espíritu 

universitario. El mejor lugar para albergar esta exposición es un festival musical. 

 

La música y el rock –como el fenómeno de expresión cultural de mayor calado en el siglo XX– 

vertebran la exposición del artista Jean Claude Cubino. Cien piezas que hacen un recorrido 

por la creación musical, los formatos de grabación y los fenómenos sociales aparejados a las 

canciones que todos hemos escuchado. Una pieza, una canción, un momento socialmente 

relevante. 

 

Al abandonar la sala, el espectador habrá disfrutado de una experiencia estética y se llevará 

argumentos para asociar ideas que flotan constantemente en la cultura de masas 

contemporánea: el potencial social del rock and roll como expresión de rebeldía y la menos 

obvia relación entre el rock y la cultura del reciclaje, la naturaleza y el hazlo tú mismo. 

 

Esta exposición nace como un proyecto ambicioso. El artista ha dedicado los últimos tres años 

a recopilar músicas, ideas, a materializar metáforas con objetos, a recorrer mercadillos de 

discos de segunda mano y, podríamos decir que una vida entera de convivencia con músicos. 
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“Es sólo rock & roll, pero me gusta” es una bonita forma de describir la música 

que ha vertebrado la cultura contemporánea desde mediados del siglo XX. 

Algo nacido del suburbio, con una estructura rítmica sencilla, concebido para 

y desde el desenfreno, se convierte en La Música: actitud, estilo, emoción. 

Nacido norteamericano y rebautizado en todas partes, refleja también todas 

las contradicciones culturales propias del capitalismo: la oportunidad universal 

de conquistar la cima de un sistema piramidal basado en la venta, la 

ostentación de la riqueza, lo contracultural absorbido por la lógica 

hegemónica. Es precisamente en los terrenos abonados a las contradicciones 

donde el artista Jean Claude Cubino encuentra su campo de trabajo más fértil. 

Sus obras desmontando los maquillajes de la realidad o buscando la raíz de 

los lenguajes para evitar su uso interesado suelen dar en la diana de una 

manera certera y no previsible. 

 

Rock & Roll trabaja sobre dos campos que son constantes en su trayectoria: el 

desarrollo seriado de variaciones conceptuales sobre un tema y las piezas 

construidas basándose en el valor metafórico de los objetos. En la que quizá 

sea su exposición más ambiciosa hasta la fecha, al menos en magnitud, 

presenta más de cien obras de nueva creación bajo una premisa sencilla: una 

pieza, una canción, un hecho histórico. Una jeringuilla que acaba en un jack 

para conectar al amplificador, una canción de Roxy Music, la comercialización 

del jarabe de heroína por Bayer en 1913; una cruz luminosa de dos metros 

hecha de cintas de casette, el Personal Jesus de Johnny Cash, el 

nombramiento del Papa Francisco. La exposición es una especie de prueba de 

esfuerzo de su capacidad simbólica. Objetos encontrados e intervenidos, 

juguetes imposibles, iconografías forzadas, los “ismos” traducidos a la época 

de la basura informática y muchos instrumentos musicales tomando una vida 

nueva como partes de una misión inesperada. 

El de Jean Claude es un pensamiento desde los márgenes, tanto de los 

circuitos artísticos como de los discursos masivos. Rock & Roll encierra temas 

como la relación de la industria musical con la obsolescencia programada y 

un sentido amplio del ecologismo, la droga como estado de conciencia 

alterado, las implicaciones políticas de los lenguajes musicales, la explotación 

de las personas y del tiempo. Investiga, recopila y sintetiza la información para 

acabar convirtiendo cada idea en un objeto, bien sea creándolo o poniéndolo 

en relación con otros, otorgándonos siempre la capacidad de la sorpresa y de 

las lecturas propias. Esta vez el tema es el rock, pero sigue hablando de todos 

nosotros. 

 

Antonio Marcos 
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El crecimiento acelerado de las nuevas tecnologías hacen que día a día nuestros 

oídos se adaptan a nuevas formas de escuchar la música con innovadores sistemas 

de reproducción. 

 

Los  diferentes formatos y soportes musicales utilizados  a lo largo de la historia son 

el pretexto que el artista utiliza para materializar rock n´roll #1. 

Son estos formatos industriales, los que Jean Claude usa como soporte para su 

obra, produciendo  un ritmo interno musical que  contextualiza la imagen que 

tenemos del rock. 

 

Conocido amante de los materiales pobres y de las técnicas democráticas, nuestro 

protagonista nos vuelve a cautivar con su particular mundo de los objetos que 

estimulan nuestra imaginación y despiertan nuestro motor creativo. 

 

Esa manipulación de la materia, genera un pensamiento y una actitud hacia lo 

cotidiano y la naturaleza; refleja valores ecológicos que hablan de la era de la 

globalización y del arte sostenible. 

 

Cada una de las piezas de esta muestra  ilustra una canción mítica del rock, y un 

hecho relevante de la historia actual europea. 

 

Jean Claude realiza un escenario ensoñado y lúdico, no exento de ironía sobre este 

género musical, transportándonos a nuevos campos de la memoria. 

Aunque la muestra acaricia todos los ámbitos, técnicas y facetas que el autor 

explora a lo largo de su discurso, su objetivo principal es la “Arquitectura 

emocional”, todas las piezas, tienen temperatura por lo que simbolizan, ayudan a 

entender el desarrollo del proyecto artístico y esa búsqueda de la simplicidad y de 

lo esencial que todos necesitamos para que esta exposición se traduzca en 
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emoción. 

12 de julio de 2015 Cristina García-Camino 

 

Jean Claude el artista multidisciplinar que adora la música. 

 

Jean Claude (Mourenx , 1970), uno de los artistas más destacados de la actualidad, 

aterriza en la Sala de la Hospedería Fonseca . La exposición, que se compone de un 

total de cien  obras entre instalación, escultura, fotografía, pintura ,dibujo ,reciclaje 

,poesía objeto, escenografía ..., gira en torno a la música rock  y todo el universo 

social que le rodea y recibe el título de Rock´n Rol . 

 

La memoria es una constante en su trabajo. Se interesa por el archivo y la 

documentación, registrando procesos y rescatando lo que normalmente pasa 

desapercibido de la vorágine del olvido. 

 

El arte que incorpora materiales de desecho fruto del olvido se convierte en un 

recordatorio visible, un verdadero monumento a nuestro pasado, nos reconecta con 

nuestros propios patrones de comportamiento, hábitos y creencias  

 

Este proceso creativo basado en la recuperación conforma un dialogo entre tradición 

y modernidad .Este discurso se convierte en una actitud moralizante de proyección 

educativa. 

 

Arte que apela a la conciencia para fortalecer el compromiso con el medio ambiente. 

El objeto recuperado, reciclado, travestido,oscila entre el rigor conceptual , la 

evocación poética y la seducción comercial . 

 

El espectador se enfrenta a piezas con lógica narrativa. 
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                 Nace en Mourenx (Francia) el 1 de agosto de 1970 .  Actualmente  reside  entre  Bordeaux y Alicante. 

Formación  artística: 

                 1992  Diplomatura de Escaparatismo  organizado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Salamanca. 

                 1995  Licenciado en Bellas Artes .Especialidad de dibujo,  Universidad de Salamanca. 

Exposiciones individuales: 

                 2017 Rock´n Roll > Palacio Fonseca / VIII centenerio de la Universidad / Usal / Salamanca / España. 

                  

                 2016 "Absenta ">Palacio de la Isla  /Ayuntamiento de Cáceres /Cáceres/España.  

                 2016 "Cool Borders #1> Lejardin de René Gallice" /Eurocopa de futbol 2016 /UEFA /Ministére des sport et de la culture/   

                 Parc des sports Saint-Michel / Bordeaux Métropole  / France  

                 2016 "Un amour dans la bouche ,un bel oiseau dans les cheveux"/Galeria Rez de Chaussée/Bordeaux /France. 

                 2016 " La Blonde Fashion Week #1" /Galeria Laboratoire Bx/Bordeaux/France . 

                 2016"Absinthe"/Centro  cultural  Delicias /Valladolid /España . 

 

                 2015" Absinthe "/Miradas al arte > 1º convocatoria de comisarios emergentes /Espacio de arte OLALAB / 

                 Santiago de Compostela /Esapaña . 

                 2015 "Que verde era mi valle #2 "/La maison Frugès -Le Corbusier /Fúndación Le Corbusier/Pessac / Bordeaux / Francia. 

                 2015  "Simbolismo # 1 > Esas pequeñas cosas " / Espacio  Municipal Les Halles des Chartrons / Bordeaux/France . 

                 2015 "Absenta " / MEBA (Maison de l´Europe  Bordeaux   Aquitaine) / Bordeaux / Francia . 

                 2015 "Recetas de un lanzador de cuchillos " / Universidad  bordeaux -2 /Campus Victoire / Francia . 

                 2015 " Interpretación del cuadro " la libertad guiando al pueblo"(E.Delacroix) :  Matadero "/ 5UN7 /Bordeaux /France. 

                 2013 “ Deberes para Jesús # 1 : Duelo al sol “/ Galería de arte Benito Esteban /España. 

                 2012 “ Taller Siente “ / Palacio de justicia de Castellón / España.  

                 2011 “La  ofrenda de Diógenes”  Museo del comercio e industria/Salamanca /España. 

                 2011 “Hygienique”/ Galeria de arte  Sala Caracol  /Valladolid / España. 

                 2011 “siesta nº3”/ Galería  No te salves contenedor de arte/Bejar/España. 

                 2011 “Le chien musicien”/ Théatre Francis-Planté  /18ème édition  Festival  Jazz  Naturel /Orthez /France. 

                 2010 “016”/Ciclo sobre violencia de género /Cinema  d´art  et  essai  “Le  Melies”/ Pau/ France. 

                 2010 “Recetas de un lanzador de cuchillos”/Galeria de arte  Benito  Esteban / España. 

                 2010 Tauromaquia  nº2 : “el cielo puede esperar”/ La  Maison  Carrée / Nay  /  France.                                              

                 2010” Nana tengo” / Fundación  German  Sanchez  Ruiperrez / España. 

                 2010 “Les vieux amants”/Palacio  loviano / Ermua /Guipuzkoa/España. 

                 2010 “Le cinema”/Moments de culture- hiver/ Arthix /France. 

                 2010  Patologias  nº2 :” El arco senil”/ Sala Oreka art /Soraluze/ Guipuzcoa/España. 

                 2010 “Le chien musicien y su musica celestial” /Sala Euskadiko Kutxa /Caja  Laboral  Popular/ Irun /Guipuzcoa/España. 

 

                 2009 “Bautizo de vuelo”/Fundación Alcándara /España. 

                 2009  “Gautena”/ Arrate Kultur Elkartea /Eibar / Guipuzkoa/España. 

                 2009  “ Home sweet home”/ Maison  Navarro / Pau /France. 

                 2009  “Spain”  Siesta nº1/ 8º  Edition Quartiers  d´étè  culturel / Galerie Revol / Oloron  Sainte –Marie / France. 

                 2008   Tauromaquia nº 1 :  “Toro de sotano”/ Assosiation  Iberia Cultura / Mourenx / France.  

                 2008  “La tendre jeunesse “/Centre culturel / Monein / France. 

                 2008 “ Animal social”/ Gran Cafe Teatro de la Vega / España. 

                 2008 “Me llamaron nadie “ Cuaderno de dibujos de un ciclope/ Galeria de Arte Espacio 36 / Zamora/España. 
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                 2007  “Gautena” /Congreso sobre enfermedades  mentales/Gautena / San Sebastian / España. 

                 2007  “Dios en la de todos”/Parroquia de Calvarrasa  /Salamanca/España. 

                 2007    Patologias nº1 :”Hijos del olvido”/  Palacio Garcigrande / Obra  Social  de  Caja  Duero /España. 

                 2007 “ Muebles  para guardar cartas de amor que nunca te mandé”/ Galería  de  arte Benito Esteban/ España. 

                 2005  “Laoconte  devorado / La sala octogonal”/ Espacio emergente DA2  Domus Artium 2002 / España. 

                 2004  Pictofonía 02: quotus/ Espacio permanente de arte experimental / Universidad de Salamanca / España. 

                 2003  En busca del tiempo perdido / Centro cívico Teatro de la Vega /  España. 

Acciones e intervenciones en exposiciones colectivas: 

                 2017 Best Of > Una mirada sobre las colecciones / MEB  Museo etnografico  / Bordeaux /Francia. 

                 2017 Le bureau du mélomane # 3 >Le Bal masqué /La semana de Africa /Instituto de Africa / Bordeaux / Francia .  

                  

                 2016."Silence" / FACYL 2016/XII Festival Internacional de las artes  de Castilla y León / Casa de la Conchas /Salamanca . 

                 2016 " Silence " / BANG / IX Festival  Internacional de video Arte  /Casa Elizalde / Barcelona / España. 

                 2016 "Terre fragile"/Le Garage Moderne /Lions Club Bordeaux La Fayette / Bordeaux / France . 

                 2016."Silence"  / Festival Internacional Recuore 2016 "Arte y arquitectura sostenible"/ Museo de León/  

                 Edificio Pallarés /León / España. 

                 2016 "Absinthe"/FotoExtremadura 2015/CEXECI/Gobierno de Extremadura /Cáceres /España- 

                 2016 " Le bureau du mélomane #2 > Top manta #1"/Biblioteca central de Bordeaux  Mériadeck/Bordeaux /Francia  

                 2016 "Habitación con vistas"/ 8 º Festival Internacional de cine  Derechos Humanos/Amnistía  Internacional/Francia . 

 

                 2015 "Simbolismo # 1> Dominó " / Collectif Creadores  L´Asile /Bordeaux / France. 

                 2015 " Anónimo # 1 " / Festival de culturas urbanas : Vibrations urbaines 2105 / Pessac / Bordeaux /Francia. 

                 2015 " Efímero #1: Bordeaux "/ Espacio cultural  L´envers  / Bordeaux / France . 

                 2015 - "le bus de l´art contemporain" CAPC :Franz Erhard Walther / Galerie  Arrêt sur l´image : Ernest Pignon -pignon  

                 Galeries des  beaux  Arts: Bissiére / 5UN7: Jean -Claude   /  Bordeaux  /France. 

                 2014 III Salón internacional fotográfico catalan  / Perpignan / France .  

                 2014 Manos Unidas  / Palacio Episcopal del obispo / España.  

                 2013  “Los otros y yo” / Deberes para jesús # 2 : Que verde era mi valle/ Sala de hospedería Fonseca / Servicio de  

                 actividades culturales / Universidad de Salamanca / España. 

                 2012  “ Objeto de deseo “ / Sala Caracol / Valladolid / España . 

                 2012  Exposición de Artistas Salmantinos / Manos Unidas / Palacio Episcopal /España. 

                 2012  8ª  Feria de Arte de Arévalo /Galeria de arte  Benito Esteban / Avila/ España. 

                 2012 “Reset”/ Galeria de arte Benito Esteban/ España. 

                 2011“ Pictofonía # 4 # Entre dos aguas“ Presentación de  #Kedarte /La lata muda (revista de arte digital)/ DA 2/España. 

                 2011  “ Objeto encontrado”/  Fundación Anton io Pérez / Museo del objeto / San Clemente / Cuenca. 

                 2011   Manos Unidas  / Palacio Episcopal del obispo /  España. 

                 2010  Explorafoto  2010 /Festival Internacional de fotografía de Castilla y léon / España. 

                 2010  3ª  jornadas de estudio de arte contemporraneo en castilla y leon/ todapracticaeslocal.com/MUSAC /Leon /España. 

                 2009 Jornada sobre  violencia  ambito  familiar “adolescencia,violencia y drogas”/ Fundación Alcándara / 

                 Palacio de congresos de Castilla y Leon / España. 

                 2009  10 edición con_ciertos encuentros /“Creando fuera,creando dentro”/ Casa  de las conchas /  España. 

                 2009 Art Salamanca 09 /Galeria de arte Benito Esteban /Feria de arte contemporáneo/ España.  

                 2009 “La ciudad paso a paso” de Baden Bah! /  DA2  Domus Artium / España. 

                 2009 Colectiva “ La olla” /Escuela de Arte Antoño Failde /Orense/España .  
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                 2009 Colectiva “ La olla” /www.arte un cocido.blog spot/Centro cultural  Soledad Gonzalez /benavente/ España. 

                 2008 “ Le tabac” .Collectif  main'n nain'n  main'n nain'n /55 avenue gaston  phoebus  64 000 /Pau/France. 

                 2008” Desalineados “/ Galeria de arte Benito Esteban/España. 

                 2008 “Graffiti party 08 + que pop”/ Performances “Jaloux” / DA2 Domus Artium/España. 

                 2007 “Inter-acciones 6”/ Biblioteca publica Casa de las conchas/Salamanca/España. 

                 2007 Art Salamanca 07/Galería Benito Esteban/ Feria de Arte Contemporáneo /España. 

                 2007 Art Santander 07 / Galería de arte Benito Esteban/ Feria de Arte Contemporáneo/ Santander/España. 

                 2006  Art salamanca 06/ Galería de arte  Benito Esteban/Feria de Arte Contemporáneo/España. 

                 2006  Figuraciones nuestras/ Sala de exposiciones Santo Domingo de la Cruz/ Salamanca/España. 

                 2004 “ Action Graffiti Party”/Evento de clausura de la exposición  “Apocalypse”  

                 de  Keith Haring y William Burroughs/ DA2  Domus Artium / España. 

                 1998 “ Los ojos que vieron el siglo. Nuestros abuelos”/ Museo de Salamanca/España. 

                 1996  “El alma y el viaje”/ Sala FE.VE.SA. Asociación cultural “ la voz de mi madre”/ España. 

                 1996 “ De lo cotidiano”/Sala FE.VE.SA. Asociación cultural  “la voz de mi  madre”/España. 

                 1996  “Bienaventurados. Visiones de fe”/ Federación de asociaciones de vecinos de Salamanca y provincia/España. 

 

Publicaciones  : 

                 2014  impresionismo #1 : Absenta / España. 

                 2013 " Los otros y yo "Sala experimental de la usal/ España. 

                 2012  DVD / " Siente " Fundación Diagrama / Castellón /España. 

                 2011 " La ofrenda de Diógenes "/ Museo del comercio Salamanca / España. 

                 2011 Manos Unidas/España.   

                 2010 Manos Unidas /España. 

                 2010 Explorafoto 2010 / Festival Internacional de fotografía de Castilla y léon / España. 

                 2008  “Insomnius (3)/amorfo” /Azar Caotico.                                

                 2007  “Bestiario  (2)/Felipe Piñuela” /Azar Caotico.  

                 2007  Patologías n#1 : hijos del olvido/San sebastian/España. 

                 2006  Art salamanca 06 / España. 

                 2006  Creación de la editorial “Azar Caotico”  con el fotografo  y  escritor Vidal Garcia.   

                 “ En busca del tiempo perdido (1)”/VIDAL G. - Jean-Claude “/Azar Caotico. 

                 2006 " Figuraciones nuestras"/Salamanca / España.   

                 1999  Creación de la revista cultural Barbacana , patrocinada por el por el ayuntamiento de Burgos. 

                 1998 " Los ojos que vieron el siglo "/ Museo de Salamanaca / España.  

                 1995  “ Juegos para niños , 300 juegos de integracion”/ Claudia  Perez  Morejon.    

Obra  social : 

                 2015 "H2O" / Taller -Exposition / Biblioteca  " Jardins Publics" / Bordeaux   

                 

                 2014 " La madeleine de Proust"(Taller de  fabricación de juguetes) / Galeria Rez de Chaussée / Bordeauux  

                

                 2012 Taller  “Siente” / Centro de reéducación Pi Gros / Fundación Diagrama / Castellón / España.   

    

                 2011 Taller de reciclage / Centro de dia / Cáritas / España. 

 

                 2009 Taller de ilustracion “la mar sin olas” en centro aeere de Mourenx  de  niños con  problemas de adaptación  social  
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                 2008  Taller de reciclage en centro de desintoxicación  Proyecto hombre  /Fundación Alcándara /España. 

 

                 2007  Taller creativo en centro de reeducacion de menores / Fundación diagrama /“ pi gros”/ Castellón/ España. 

    

                 2006  Voluntariado artistico en centro privado de la tercera edad/ Centro Belver/zamora/España. 

 

                 2005  Creación de la asociación cultural “ el perrito valiente” /España. 

                 2005  Creaciòn  de la asocion cultural  “ m a l a b a r “/España.   

 

                 2004  Creación de la asociación cultural “ a  s  a  c “ /Los villares/ España. 

 

                 2004  Voluntariado  artistico en  una asociación  de padres con hijos con patologias mentales / Gautena/ San Sebastian. 

 

                 1992  colaboración con comité antisida/España.  

     

Exposiciones permanentes  : 

                  2009 “Hijos del olvido” /Asociacion de padres de hijos con  patologias  mentales : Gautena / San Sebastian/ España. 

 

 

 


