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Consuelo Císcar Casabán
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Sigue, sigue adelante y no regreses,
= )    

> &

No eches de menos un destino más fácil,
Tus pies sobre la tierra antes no hollada,
Tus ojos frente a lo antes nunca visto.
LUIS CERNUDA, Peregrino

mente el IVAM le organiza una muestra antológica que homenajea
su trayectoria y celebra su ochenta cumpleaños.

Para Juan Ripollés, al igual que para el naturalista ilustrado JeanJacques Rousseau, la naturaleza es el mejor escenario para el goce
estético puesto que es el ámbito en el que el hombre, en humilde
contemplación, mejor capacitado está para producir y desarrollar
 
                 
Friedrich Schelling al señalar que en la naturaleza se encuentran las
mismas fuerzas activas y creadoras que en el espíritu.

Ripollés se une a las corrientes que enlazan el sugerente espacio
de la naturaleza como fondo de sabiduría. Esta dimensión alberga
una privilegiada poética que el artista ha sabido capturar a lo largo
            + / 
esta manera, sus creaciones, podríamos decir que se alimentan de
  6 ;    &;   <   6+ tos cotidianos e inocentes, que bebe de las fuentes costumbristas
de la cultura popular, pero que se deja llevar fácilmente por el
vuelo de la imaginación y la fantasía que irradian las fábulas de
tradición oral que suelen tener principalmente al bosque animado
como símbolo elocuente de la naturaleza y a la vida rural como
lugares comunes.

Bajo estas premisas, que entienden al hábitat natural como un
todo organizado, el artista valenciano ejerce, durante casi siete décadas, una concentrada actividad artística que se ha convertido en
      !  "#$%    
montaña, vive en Mas de Flors, alejado de la sociedad cosmopolita
           & ' (   )       * 
constantemente sobre la relación entre el arte y la experiencia
vital. De este modo, el artista valenciano otorga enorme sentido al
medio natural como estadio al que hay que recurrir para encontrar un estado de libertad necesarios para crear sin límites y sin
obstáculos. Esa creencia le va a llevar a preguntarse qué elementos substanciales o mónadas se encuentran en el ecosistema para
extraer de él toda la pureza que contiene, tal como hiciera otro
prestigioso pensador alemán como fuera Gottfried Wilhelm Leibniz. Ver las cosas como suceden en la naturaleza representa uno
de los principales axiomas también del pensamiento ilustrado de
Denis Diderot que sin duda hace propio Ripollés a quien actual-

De esta ecuación mágica surgen imágenes de animales que se
metamorfosean, demiurgos y hechiceros que aparecen en escena para transformar la realidad convenida, paisajes asombrosos e
increíbles, faunos alegres, criaturas bicéfalas, mujeres híbridas, seductoras y soñadoras que actúan en un escenario desordenado
donde nada es lo que parece tal como ocurre en El sueño de
una noche de verano de W. Shakespeare. Sin duda, este universo
maravilloso parece seguir las señales literarias de otro relevante
autor como fuera Kafka, ya que en su Metamorfosis deja escrito

7

Sin título, 1941
Óleo sobre lienzo, 46 x 61 cm Colección particular

Obra realizada por Ripollés a la edad de 9 años
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“cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, luego de un
sueño agitado, se encontró en su cama convertido en un insecto
monstruoso.”

adentrar en escenas sumidas en un clima jocoso y burlesco pero
también se puede situar ante otras con capacidad para provocar
ansiedad al recurrir a un universo cargado de formas grotescas e
irónicas siguiendo el hilo conductor de los Disparates de Francisco
de Goya. Esta ambivalencia y contradicción en términos, que se
apodera de la creatividad de Ripollés, nos acerca a Jano, una suerte
de héroe cultural de dos caras idolatrado por los ciudadanos de
la Roma Clásica, que fue considerado el Dios de los “comienzos”
>  Q  X   >   
realidad la apreciamos en las esculturas del artista ya que evitan la
frontalidad y obligan al espectador a girar en torno a ellas y a re           Homenaje al libro, 1998.

Este mundo ordenado artísticamente, aunque paradójico, surrealista, desordenado y difícilmente asumible para la vida cotidiana,
tiene un componente naif que Ripollés explora de manera única
a partir de representaciones primitivas que nos recuerdan a las
mismas que recorren el imaginario de genios. Las caras de la luna,
2002, nos remite a algunas de las máscaras que realizó Picasso
aunque Ripollés se distancia del gesto adusto y de pesadumbre
   )       > 
!
mismo, muchas de sus creaciones son deudoras de unas raíces
que profundizan en las prácticas artísticas de un ancestral y sencillo
estilo que recurre a las formas simples, originales y abstractas para
plasmar sus inquietudes y emociones.

La intensa y heterogénea gama cromática con que impregna su
6                 &     6
anteriormente, sino de los impulsos y de los latidos del corazón
convulso de Ripollés que en muchas ocasiones tiene incluso la
necesidad de incorporarlo a la propia obra. Es como si quisiera,
 (     Z    > 6 & ) <  
sociedad más resistente y al compromiso solidario.

Pero a esta estética de formas sinuosas, fantásticas y geométricas
le tenemos que sumar un estallido de color heredero del fauvismo
>    6+ ;    *   
La multiplicidad de planos, la perspectiva múltiple, las tonalidades
 6   &       &    & 
del ser humano, que va más allá de la mera reproducción de la
realidad, atrapa y seduce al artista. Por tanto, esos principios irreales toman cuerpo a través de verdades estéticas que nos hacen
comprender que “el arte estimula la vida. Sólo en la creación, en el
proceso artístico, puede el hombre alcanzar un sentido y un valor de
la vida”, tal como postula Nietzsche en El nacimiento de la tragedia.

[   & >     +    &     
arte y la vida a la que hago alusión, se ha ido realizando cuidadosamente en la profunda trayectoria de Ripollés, por lo que sus intervenciones plásticas, sin tener en cuenta la técnica que utilice, son
siempre novedosas y experimentales. Siendo así, su singular obra
permanece, sin cesar, en un proceso y una búsqueda de nuevas
experiencias dejando una puerta abierta hacia una mayor libertad
e imaginación.

A lo largo de estos años, podemos contemplar en esta extensa
exposición, que Ripollés ha cultivado todo tipo de géneros (grabado, óleo, gouache, escultura) y ha utilizado un buen número de
materiales, sobre todo en sus esculturas, que van desde el hierro,
6  >  )  6    

cristal de Murano.

De ahí que, entendido como uno de los referentes del expresio    Z &' ()   &  ;  
1954 le diese un vuelco a su vida al instalarse durante una etapa
en París, un amplio recorrido marcado por el vitalismo espiritual
de sus escenas, evocadoras de un pulso activo y de una exis * &; ;  
  +   
exposición antología que se exhibe en el IVAM con motivo de la
celebración de su ochenta aniversario.

Prácticamente en todas estas propuestas, sobre todo en las pictóricas, encontramos dualidades debido a que el espectador se puede
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La señora con sombrero, ca. 1998

Michèle Dalmace
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Esta exposición recorre la carrera de Juan Ripollés desde 1945 has) >&\$Z   *    6   
  dos como la pintura, la escultura y el grabado. Sin embargo, aunque
en un primer momento Ripollés obedece en parte a las normas,
muy pronto las transgrede y en cada uno de los ámbitos ofrece
varias facetas, haciéndose más complejo a lo largo de su trayectoria.

estos dos casos el carácter monumental es sinónimo de riesgo, ya

Nuestro objetivo es, por tanto, establecer la esencia de su expresión, mientras mostramos que no ha habido rupturas radicales
sino procesos evolutivos, junto con algunas transiciones.

rústico, grosero y agresivo para transformarlo y transmitirle cierta

que estas obras que pesan alrededor de 1500 kg, requirieron un
profundo conocimiento de la terracota, de su necesidad de oxígeno para no fragmentarse, de la humedad que contiene para poder
 <

      6+      ;  ' (  

siempre muy atento a la materia. Está a la escucha de ese material
nobleza. Un nuevo reto consistió en pintar esa colosal escultura, lo
Las gemelas, 1998

Sin rechazar las etapas más oscuras, especialmente en los años 70,
nos centramos en la plenitud que impregna su obra y especialmente en las musas, expresión de una poética vigorosa y colorida.
Esta esencia revela una dicotomía permanente entre lo monumental y cierta fragilidad. Ésta corresponde exactamente a la personalidad del artista aparentemente esbelta pero muy resistente y
también delicada.

David y Goliat, o el artista frágil frente a su personaje
ciclópeo
]  +          6 
esculturas La señora con sombrero (1998) y Las Gemelas (1998). En

11

Las gemelas (mujer sol), 1998

;               ) 

^

punto que el espectador pierde la capacidad de discernir el origen



o la diferencia.

ganado con Mujer sol. Sin embargo, esta referencia al tema clásico
de la pintura, de Tiziano o de Caravaggio, es una metáfora para el

Las dimensiones de las obras en bronce alcanzan hasta dieciséis

artista de Castellón, porque al contrario de lo que ocurre en el

metros, a partir de 1996, como su Homenaje al libro (2002). Cabe

episodio bíblico en el que el joven rey David mata a Goliat con una

destacar la gran facilidad con la que el artista pasa de una escultura

honda, aquí, le da vida al personaje.

de cinco metros a otra idéntica de un metro, sin que se rompan

En cuanto a la elección del título Las gemelas, se trata de las dos

los equilibrios, como en el caso de sus Tótems o de Tumbada y

fuentes de la Plaza de la Concordia, la de los mares y la de los ríos,

Tumbado (2008).

 _  `

&

    ^  

   -

Pero el artista lleva el desafío todavía más lejos, realizando en már-

pechar que Ripollés se haya sentido atraído por las Nereidas de la

mol de muy pequeñas dimensiones El Tumbado de corazón (2003)

mitología griega que las componen, y que representan los aspectos

o La mujer tumbada (2007) en cristal por ejemplo.

benévolos del mar.

Y, por supuesto, los espacios públicos requieren esculturas co-

Entre 1970 y 1985 se dedicó casi exclusivamente al trabajo del

losales para las que utiliza con maestría todo tipo de materiales:

hierro, luego, a partir de 1985, al bronce aunque sin abandonar

6  & 6   6  >6

el hierro.

Juego del hechicerow%{{|}& 

 



   &   6 -

La señora con sombrero es un buen ejemplo de ello. Sorprende

drio y cristal de Murano en El hombre del pez (2008), de casi tres

por dos aspectos: su equilibrio monumental y su hibridación, dos

  ^ < + &  

características que resultan constantes en el conjunto de su obra.

  (    ^ < 6  >6

Resultado de un compromiso titánico en el que el artista se en-

en Les cordeliers, de la misma altura. Hombre-avión (2011-2012),

frentó con un objeto ready-made de un peso impresionante, esta

  

   & 

Homenaje a la industria del azulejo,

  >        

 

^  

 

en un principio con una altura de ocho metros, alcanza ahora

y poder femenino, esperanza y libertad, materiales de recupera-

los veintitrés metros y es el resultado de una fusión entre acero,

ción y hierro que el artista ensambla, solda, funde, casa hasta tal

cobre y acero inoxidable. No solo el tamaño es impresionante,

Tumbada, 2008

Tumbadito azul, 2004

6      > 6  & <
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Etruria, 1996

Etruria, 2007

sino también el peso y el trabajo subterráneo que necesita y que
no es visible.

de la hembra (200 x 600 cm, 2000), Concierto de jazz para una
burguesa (450 x 600 cm, 2000), Concierto de una mujer hermosa
(195 x 260 cm, 2004), Alegría de vivir (200 x 600 cm, 2004), El

Por supuesto, el cromatismo depende de los materiales utilizados:
oxidaciones, brillos, mates, colores primarios, mezcolanzas, degradados, transparencias, luminosidades, entrelazados, combinaciones
de todo tipo.

descanso (180 x 280 cm, 2005). La narración que pone en escena
los momentos de placer de la mujer utiliza formatos grandes que
permiten evocar las etapas de estas escenas.
La producción del artista plástico también tiene obras de menor

La obra pintada sorprende también por su tamaño, bien en forma
de dípticos o trípticos: La Borracha (200 x 300 cm, 1984), La tentación (195 x 260 cm, 1987), Sin título (197 x 260 cm, 1990) , Carnaval (114 x 292 cm, 1993), Sin título (192 x 260 cm, 1996), Conquista

formato. Pero incluso sus esculturas de cristal de Murano, incluido
el juego de ajedrez, pueden parecer gigantescas. Maneja por tanto
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>  &    >    ^ >    6

  &     
     ~ 
son ante todo transparencia, fragilidad y delicadeza. Ripollés transgrede el objeto, desplazando su rol de objeto de culto apreciado
por la nobleza europea que lo utilizaba en forma de copas, de
vasos, de platos, de jarrones, y de lámparas.
Las Musas, hijas de Zeus y Mnemosina, presiden la obra de Juan
Ripollés. Citemos Mneme (la memoria), Meletea y Aedea (el canto), Erato (el arte lírico y erótico), Euterpe (la música), Meletea (la
meditación) y Calíope (la poesía).
No es tanto el concepto que de ellas tenía Platón, cuestionado
durante siglos, que las veía como mediadoras entre Dios y el creador, lo que nos interesa, sino su simbolismo. En realidad Ripollés
no canta la Génesis de la humanidad ni la de los dioses, ni la intervención divina en la creación. Sin embargo, la metonimia que
las caracteriza como fuentes de felicidad y sabiduría corresponde
plenamente a la producción ripollense.

Sin título, 1992

Animal nocturno, 1998

Mneme es un vasto territorio, enraizado en él. Es el mito mediterráneo, las emociones tan profundas como espontáneas, la comunión con la madre naturaleza. Se une a Erato en los abrazos amo  &    ;   ~  &!  >    
su trabajo en el taller más que transmitir su huella en sus obras.
Finalmente Calíope impregna la obra de una cierta magia que, por
pícara, impacta visualmente y transmite vitalidad. Esto no solo vale,
   &^    6(      cias a los faunos de la mitología, de forma alusiva. Se desprende
entonces una energía cósmica.
El revolcón del caballo, 1981

Volvamos pues a Mneme, la garante de su cultura mediterránea, de
sus legados artísticos, de Goya, Picasso o Miró, de su tierra valenciana.

escenas al aire libre como Merienda campestre o Escena campestre
con bicicleta.

)      6      
 
    + & 
       
Z  &         & 
 > 
objetos cotidianos.

Los Días de playa de 1982, con colores puros, sombras y marcadas
líneas ondulantes, características de principios de los 80, son compatibles con los grabados Reunión en la Playa, con sus ambigüedades
visuales: un árbol/parasol, la hierba/arena. Poco a poco, las obras

Desde los primeros cuadros de 1945 los paisajes marinos y rurales,
los paisajes costeros y los olivos, -y a veces las sandías, los limones,
las uvas-, el trabajo del campo, son temas por sí mismos, incluso en
los dibujos y en los grabados. La ruralidad también aparece en las

LAS

MUSAS

fueron depurando, los planos se fueron acercando, privilegiando
una focalización sobre las mujeres, el color encerrado por contor 
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Sin título, 1996
Paisaje con mochuelo, 1980
Toro, 2004
La caricia del burrito, 2004
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otros, como el personaje central femenino de Reunión en la playa

Varias esculturas y grabados llevan el nombre de Etruria, en alusión

que evoca al de Homenaje a Picasso y el brujo en su mecedora.

a la región del centro de Italia, en la costa Mediterránea, conquistada por los etruscos. Rica en minerales, difundió la cultura griega y

Por otra parte, las mujeres en la playa nos remiten a la ligereza

etrusca, con abundantes obras de hierro y de bronce. El artista no

de espíritu a través de las velas de un barco lejano, evocando los

solo alude a la cultura greco-latina, sino también al protagonismo

sueños y los tópicos por su repetición.

del arte del siglo XX. Además de que esta es la primera escultura

El mar también ha inspirado a Ripollés en su grabado Tortuga y

;        )    6

pez de 1994, en Hembra del mar (escultura de hierro de catorce

rollizas tan características de toda su trayectoria, y cuyo volumen

metros de altura), o en la escultura Señora con sombrero de 1998,

redondeado burla la noción de delante y detrás de la pieza. De ella

elaborada a partir de un ancla hallada en el puerto.

ha habido variantes con el mismo título o con otro que le otorga

 &   ;       

mayor precisión como es La bienvenida.

Ripollés rinde a menudo homenaje a su tierra a través de sus esculturas: Homenaje a la industria del azulejo, pero también en sus

Homenaje a Picasso, de gran formato, realizada en el momento de

pinturas y murales: Homenaje a la provincia de Castellón (1983).

la repatriación a España del célebre Guernica viene a corroborar la

Fuente de caracoles, 1998

Salto del caballo, 1998
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huella del artista de Málaga que encontramos en los temas ripollenses, como Femme au balcon, Le peintre et le modèle, Les baigneuses, la Colombe, la Femme au miroir, le Minotaure. Retiene las caras,
 
> &;       > 


Ripollés se interesa por Ceres, hija de Saturno y Ops, que per-

Ripollés apoya su narración sobre la referencia picassiana, fragmentándola en un laberinto arquitectónico más centrado en la
intimidad, transgrediendo los personajes, introduciendo otros -el
hechicero ocupa un lugar prominente. Reivindica así claramente
sus parentescos.

acentuados contrastes y del humor sarcástico de su grito.

tenece a la mitología romana, como diosa de la agricultura y de
la fertilidad. De sus amores incestuosos nació Proserpina que el
   6(   

  6 &   ( 

El mundo animal está omnipresente. Pensamos evidentemente en
el toro y en el caballo, en relación con la corrida. Aunque el sistema
de representación ha evolucionado, abandonando el plumeado en
favor de un contorno que delimita una gama más matizada y lumi-

También podemos detectar un parentesco con Joan Miró, de quien
admira el lado ingenuo, el alma pura. Además del cromatismo a
menudo puro, el artista de Castellón también introduce el erotismo. Sin embargo, el conjunto de su obra es maliciosa y traviesa.

La musa, 2004

“La Sabiduría de la tierra”1, destacada por Manuel Vicent, constituye también un legado, una verdadera osmosis entre el entorno y
la memoria arcaica. Los ocres y los sienas evocan su tierra de Castellón, la presencia del toro y su confrontación con el caballo, los
personajes a la sombra de los árboles, el anclaje de sus esculturas
orgullosamente plantadas en la región.

           ^  + >&
entre dos nociones: la de la tierra y la del territorio. De hecho, estas
aparentes dicotomías se unen. Los personajes son a menudo captados en el exterior, y como a través de un zoom, dejando poco espa + ^     &      &;    
costa, un grupo de árboles reducido a una función protectora, que
acogen a su sombra a una mujer o a una pareja. La tierra es la madre
naturaleza y, al mismo tiempo la que le envuelve y en la que vive, ama,
produce y expresa sensaciones y emociones sencillas. Evoca un lugar
; ( )  & ;     6& >  
no son estáticos sino movedizos, extendiéndose unas veces hacia las
colinas, otras hacia el valle y otras hacia la costa y la playa.
Ese espacio centrado en esos personajes evoca el no límite, y por lo
tanto un territorio que conserva cierto misterio al no ser revelado.

1. Manuel Vicent: “Mil palabras para Juan Ripollés, en Ripollés, 1980-2006, p. 17.
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nosa, la misma fuerza se propaga a la amplitud del movimiento en
los cuadros pero también en la escultura Salto del caballo.

      <> &>     ;  
  <) 
       >   

Los animales nocturnos nos permiten detectar cambios de lenguaje: el búho colorido y dotado de un cierto naturalismo de Paisaje
con mochuelo (1980) da paso a una máscara y a una estilización
de cuerpo/miembros inferiores en forma de herradura en Animal
nocturno (1988), que volveremos a encontrar en muchos de sus
personajes.

En cuanto a las aves, la paloma, los animales híbridos que llama
Animalito(s), el gato y el perro reiterados a discreción, merecen
mención a parte.
Si Ripollés lleva en él su tierra, también siente un especial afecto
por los animales domésticos. Elige el verde, tan simbólico, en la
escultura de cristal Gato verde persiguiendo la búsqueda de transparencia de esos tonos emprendida ya en 1985 en sus cuadros.

Pertenecen al mundo lunar que rima de manera perenne con la
vida rural. Otras representaciones muestran la proximidad del artista con la tierra: el burro –que por otra parte es el tono de su
teléfono- o los caracoles, a los que dota de tres dimensiones en
      & 6  & 6  &     (       ^>   
   

 + &   
&         do desde 1980 a la actualidad. Blancos y negros, con contrastes
marcados aunque con muchas curvas, a principios de los años 80,
simbolizan palomas. Esas palomas adquieren tintes azulados en
Hombre de la paz y Mujer de la paz (1985), rosados en Sin título
(1997) y Niña la paloma (1998) de colores suaves y luminosos.
Al doble simbolismo del amor y de la paz que encontramos en
el conjunto de su obra se une el de la ternura y la ingenuidad en
estos dos cuadros.

La fauna marina de peces, tortugas y otros híbridos con una conexión entre éstos y las mujeres.
El dibujo ofrece un tipo diferente de representación en Gallo
amarillo (1995), que corresponde a la de Sin título, del mismo año,
>   >      6      ^
mientras que en el grabado Bestia o La ballenita la forma se adapta
a las necesidades de colocar la materia.

Además del burro que ofrece su amistad a los niños, como en La
caricia del burrito, el perro ofrece la suya a los personajes femeninos en Chica con perrito.

Tortuga y pez, 1994

Perrito travieso, 2006
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El beso de la paloma, 2003

La señora del perrito, 1996

Gris, negro o blanco en las pinturas y grabados de los primeros

El chivo, en relación con la tierra y con la mitología, aparece de

años, el perro ocupa unas veces una posición privilegiada que re-

forma reiterada. El artista le concede los colores de la tierra, del

 +      

fuego y del sol. Su Autorretrato (1987) y sus “brujos” revelan que se

  

+ &  





cuando es parte de una anécdota.



(

) 

Pocas veces aparece solo o como guardián amenazante de la tierra
  Z&   )   



>    

La musa Erato

las escenas de amor, como veremos más adelante.

Como hemos podido entrever en las representaciones anteriores,

Las niñas y las burguesas le conceden importancia, sosteniéndolo ca-

el género femenino juega un papel destacado en el trabajo de

riñosamente sobre sus rodillas o en sus brazos. Oscuro pero puesto

_ ' (           +  

en valor por los tonos cálidos de los personajes, participa de la vida

títulos, pone en escena la niña, la joven, la mujer, la hembra, la diosa:

familiar, compañero de juegos de los niños o de los placeres adultos.

Mujer sol, Mujer luna, mito en Eva, mito cultural en Menina, mujer

Por otra parte, recordando escenas goyescas, el paseo se hace

próxima a los animales en Mujer con mariposa, Niña con perrito o

ritual en la obra.

la naturaleza en Hembra de mar, Mujer en la playa, en reposo o se-
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ductora: Mujer de pelo largo, Mujer del lazo, Chica de la rosa, El beso,
pero también la ingenua: Soñadora, Niña sonriente, la detentora de
la paz en Mujer con paloma y de La felicidad.
 &  &       6<    > 
erotismo. Entre 1983 y 1986 Ripollés oscila entre el intimismo
y el voyerismo. Sus representaciones de entonces denotan una
concepción de la mujer por la parte “fauno” del propio artista. Mujer objeto de placer, mujer que provoca y cuyo erotismo seduce,
mujer iniciada por la Celestina, mujer en busca de la paz, centro
de todas las miradas, a la escucha, en reposo, lánguida, a la espera
del amor.
Un cuadro de 1983 abre el camino a la verdadera esencia de su
obra: Metamorfosis de la musa del artista     & >bolizará todas las transformaciones que se producirán en el curso
de su trayectoria.
El guache y los grabados de este período llaman nuestra atención.
El artista introduce el personaje de la Celestina. Éste nos recuerda
a una doble referencia: la tragicomedia del siglo XVI, titulada primero Tragicomedia de Calisto y Melibea, luego La Celestina, atribui=     ' +^ > [6 [     La
Celestina, de 1904, y por otro en la Suite des 347, de 1968. La pri         ;  6 ' +
         >       ^
segunda juega con la representación visual de un personaje de ca   >  *  6   
Las diferentes escenas narran un amor, o más bien unos amores.
Sus chicas descansando, ingenuas, acompañadas por su mascota,
inocentes, se encontrarán con el seductor. Éste utilizará sus armas
para embelesarlas, y ofrecerles una paloma, deseoso de abundar
en su inocencia.

Celestina de negro y brujo amarillo, 1983
Mujer, brujo y celestina, 1984

' (      + &    
*   &
ligero, hacia interiores, en los que la mecedora y la cama de hierro
se convierten en elementos esenciales de esa intimidad.

          ^   
a los avances, el colmo, le expresa sus deseos ardientes antes de
que él desaparezca.

En esta empresa de seducción recurre a la vieja casamentera que
trata de perturbar la pureza y la virtud de la joven. Se convierte en
testigo de los intentos que aconsejó, como el de ofrecer un elixir a

6
&     ^      ;    > 
la historia, como en la nueva novela, en la que los capítulos parecen
fragmentados, pero la discontinuidad contiene la esencia eterna
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de tras una máscara y un disfraz: a veces perifollos que evocan
la Edad Media o el primer expresionismo alemán sugerido por
   
  &  
 >     ^    6   >
o ropa de Pierrot o de payaso, elemento de humor que distancia
de los propósitos. A través de esos atributos, Ripollés produce sugerencias, un cierto magnetismo reforzado por los gestos
ambiguos de su personaje al ofrecer frutas y vino: ofrenda, pero
también y sobre todo tentación.

de las pasiones amorosas. El humor permite al espectador tomar
distancia y le incita a sonreír.
De la segunda referencia picassiana mantenemos la evolución progresiva de la línea. Delimita los desnudos de forma esbelta en dibu+ >6 ^   






 6  6  

) ^    )    6 
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funden poco a poco. Pero siempre sugiere curvas y volúmenes.
Los numerosos esbozos y realizaciones de este tipo se verán re + 

  

 ; 

 

 &

Gestos, atmósfera, colores crean un tiempo lento hecho de espera,
de impaciencia, de languidez que refuerza el erotismo.

 -

  &    <       &6+    

Juan Ripollés, gran observador de los animales que le rodean, se
queda con su juego de conquista, el “coqueteo”. Si la mujer seduce
y se deja seducir, es el macho en el artista quien se presta a este
juego. Algunas pinturas recuerdan el momento de la fecundación
          <        
el artista toma también la apariencia del Fauno barbudo y cornudo
en alusión al fauno danzante de Nápoles.

seductor, va a cambiar. Nos encontramos a este último ofreciendo
como prueba de su pasión amorosa una paloma, un cóctel, llegando incluso a embriagarla.
Esas mujeres más o menos lascivas, acabamos de verlo, son acompañadas por la Celestina en una evocación de la lujuria y son presa
de la conquista masculina. Sin embargo no se trata en ningún momento de una representación naturalista. A partir de este mago,

Sin embargo, el artista presenta otros momentos de la conquista
amorosa, llenos de dulzura y de serenidad. Las parejas son captadas en primer plano, los colores se aclaran y se hacen luminosos,
el material ofrece una transparencia que evoca la transparencia
  
    (  ^   
    
tornan lánguidos, las parejas y los acontecimientos, como la mujer
embarazada, adquieren dulzura.

brujo, hechicero o tótem, manipulador, en una especie de trance
conquistador, Ripollés activa la imaginación de su espectador.
El hechicero es un personaje recurrente al que se asimila el artista.
Corresponde al mensajero primitivo que asegura y mantiene las
relaciones sociales. Para mantener sus poderes ocultos se esconLa tentación de la luna, 1999

Ripollés, aparte de erotismo expresado, ofrece otra imagen de las
+    &       * &   
con la musa Meletea. Aunque su expresión de duda, enfatizada por
     6 &  + 6(    
El artista representa también al pensador en El pensador o en
Hombre-avión por ejemplo.
Muchos son los retratos de cuerpo entero de mujeres jóvenes,
a veces tiernas, cálidas, ingenuas con sus cintas en el pelo, ale !     Z  (  
rojas y amarillas, del abanico, pero también de la referencia sutil
a Goya.
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Otros cuadros o esculturas evocan una mujer realizada a través de
 6< &    
^ Z   ;  *  
vida corriendo, simpáticos y acogedores, con los brazos abiertos.

La musa Euterpe
La musa Euterpe está omnipresente desde el año 1990, momento en que el artista organiza la serie de tres conciertos Plenilunio
(1990, 91, 92) en Mas de Flors (Castellón). Al pianista Miguel Zanetti, virtuoso de la música de cámara, con un amplio repertorio,
que acompañó a las grandes divas de la canción, le gustaba tocar a
cuatro manos. Colaborador de violoncelistas y violinistas, actuó con
Víctor Martín en sus conciertos.Tocaron sonatas, Beethoven,Vivaldi,
 )& ;  ' (    )&     +<<    ] 
vez más vemos una simbiosis de varios ritmos, por no hablar de los
sonidos de la naturaleza a los que el artista es hipersensible. Ya sea
plástica o musical, el artista no establece fronteras en ningún área.

Pianista, 2004
Sin título, 1987

Es interesante notar que el título evoca la luna llena, cuando la
tierra se encuentra exactamente entre el sol y la luna, cuando la
luz de la luna llega al 100% y los detalles desaparecen por falta de
sombra. Esta fase se asocia a menudo con los fenómenos misteriosos o mágicos. Además esto entronca con la presencia de estos
dos astros en el conjunto de su obra.
Realiza retratos individuales de los músicos sobre lienzo o escul   ~ &    ;  
el ritmo.
Los pianistas son un indicador de la evolución de este tema. Las
primeras obras se caracterizan por los tonos oscuros, sus formas
en movimiento y su impetuosidad. Poco a poco la línea de con & 6+   &    máticos, siempre dotados de una gran energía. Sus manos parecen
multiplicarse para tocar con fuerza unas teclas a su vez trepidantes.
Sus instrumentistas de 2001 rivalizan en destreza mágica, en la
;         &   >6 < 

   ^  ;  & >   6   <   
posiciones diversas y claramente marcadas por los planos de colores o por contornos más o menos espesos, late al mismo ritmo.
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/       
  &  (   
    < >     6     
y aterciopelados –Aclaremos que esos juegos entre difuminados y
contornos serán la base de su obra. Melodía sugerida por tonos de
< 6      > +     
^ 
los efectos de textura y transparencia que aportan la técnica mixta.
Las transparencias se hacen translúcidas en sus esculturas de cristal. Cuando Ripollés trabaja el cristal de Murano, desvela un mundo
interior, claro, diáfano y luminoso. De hecho el material irradia luz,
la devuelve de mil maneras con sus formas volumétricas distorsionadas y, cuando introduce el color, aquella se aviva y resplandece.
Parece llegado a un estado de trascendencia extrema, tanto en el
plano plástico como en el metafísico.
Además, se trata de un desafío mayor con la materia y con el
conocimiento: con el cristal bastan unos segundos para fracasar o,
por lo contrario, para conceder una sorpresa. «Aprendemos de
nuestros fracasos» apuntilla el artista para quien las situaciones
límite son siempre desafíos a superar.
En connotación con El pintor en su estudio (2006) o El pintor y La
modelo (2007), el director de orquesta, en pleno movimiento es
similar al artista, sus varitas a los pinceles.

Sin título, 1997

La música entra en los juegos de seducción como lo expresan de
una forma especial Violinista de corazones (2004) y Sin título (2004).

sólo juega su papel de contorno sino que sugiere formas como la
  &

Los dípticos contienen profusión de ritmos: Concierto de jazz para
una burguesa II (2000), Concierto de una mujer hermosa (2004),
Alegría de vivir (2004), donde todo es movimiento, incluyendo las
travesuras del payaso que expresan la alegría que evoca su título.
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predominio de matices. Ripollés maneja a su antojo la sugerencia,
incluida la elipse en la que tiras de teclas fraccionadas y movedizas

Estos cuadros, gracias a sus dimensiones, ponen en un mismo plano y por lo tanto en contacto a los músicos y al espectador, que se
siente parte del grupo y del ritmo simbolizado por el giro de las
cabezas mientras que los cuerpos ocupan una posición frontal. Sus
pocos personajes, dos o tres músicos y una o dos oyentes, refuerzan esa sensación al abrir el cuadro gracias a los fondos celestes.
El artista rompe además con los convencionalismos cromáticos,
como ya indicaban algunos retratos de músicos: acordeón amarillo,
   + ^ 
    ;    *   

constituyen una metonimia del piano.
Los tonos brillantes evocan la armonía y la energía de la ejecución.
Aunque no se trata realmente musas, las referencias a las Lupercales y a las Saturnales surgen de obras como     
(1993).
De hecho el carnaval, generado por esos cultos antiguos no podía faltar en este canto a la vida, en el que los retratos están re-
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   >  6   
 >   <
para expresar el deseo de entrar en el otro, la promiscuidad en la
pareja así como las diferentes facetas del ser humano. Esta característica de sus primeros cuadros es un proceso recurrente y especialmente adecuado para las esculturas, que invitan a un recorrido
alrededor de la obra: en las primeras obras, el rostro no tenía casi
ninguna diferencia formal, sólo un uso diferente del color, luego las
caras han ido adquiriendo una cierta autonomía, mostrando una
cabeza bicéfala que realza las correspondencias.

lacionados con las máscaras sin serlo. Dotan, sin embargo, a los
personajes de aspectos sobrenaturales. Aludiendo a los Lupercos
uno no puede evitar pensar en las relaciones de estos personajes
vestidos con pieles de cabra que perseguían a las mujeres, en las
   ;   ;      6< ^cho de otro modo esta evocación entra en coacción con la muy
    
Conviene poner en relación el chivo con el hechicero, y sobre todo
con la máscara. Ripollés se apodera de la máscara picassiana que
pone al servicio de sus convicciones. Esta doble representación le
permite sondear la dualidad basada en las apariencias y la esencia
del ser. La máscara, disfraz en el carnaval, garantiza el anonimato de
acciones no reconocidas en la vida diaria, como el libertinaje, mar       <   &  
      > 6   +  ;  *
habitualmente reprimida se desata durante unos días. La máscara
transmite por tanto la ocultación y el erotismo mientras desvela
   
< >   > 
otra el problema de la identidad. Él pone el dedo en la falta de sinceridad más presente en sus protagonistas masculinos que en los
    ~>    +   
&  6  
a la vez que ocultan al seductor en sus empresas eróticas. El juego
amoroso dicta el movimiento, los cambios de postura mandan sobre el volumen o sobre los colores, la lujuria induce atmósferas, el
acoplamiento transforma a la mujer en “hembra” y al hombre en
fauno o en macho cabrío.

Estos personajes bicéfalos, que se resisten a un enfoque frontal,
al concepto convencional de «delante» y «detrás», permiten una
aprehensión desde todos los ángulos, sin que ninguno de ellos
sea preferente, así como las manos con palmas en ambos lados.
      +      6< &; 
abiertos, son muy sugerentes y animan al espectador a una doble
     >)      &   +  6 dono o la despedida, gesto activo o pasivo, la unidad reside en el
hecho de que nunca son agresivos.
La elocuencia poética del artista, por su parte, es especialmente
evidente en la representación de las manos. Las elogia como un
 6    ) 6 ^   &;    & 
   &) & & & &  &  tes, contorsionadas.
Por otra parte, concibe sus esculturas para ser tocadas, sentidas
>        &      &    &
otras veces suaves y redondeadas como en el caso del bronce o
del vidrio.

La musa Calíope

El artista maneja con maestría la expresividad: la concentración, la
inspiración de sus músicos, el placer o la alegría, con una economía
   ^    
6        can un ojo, una mirada, una boca, una sonrisa.

La poesía reviste varios aspectos en el artista plástico: una fantasía
desbordante, de perpetuas metamorfosis como anunciaba La metamorfosis de la musa del artista (1983), lo insólito causado por las
combinaciones inusuales de diferentes ámbitos (ancla/sombrero,
+  }& 
&     ;      &
tonos de color a los que acompañan armoniosas luminosidades.

Otros procesos, tales como las cintas de colores, las frutas, los
peces, los libros, el pelo o la peineta completan los retratos de sus
ingenuas, destacando su elegancia ingenua.

' (& * Z       &  +)6 <&
tanto en sus animales como en sus personajes que a menudo
   6     (    &
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disfrute en relación con el riesgo. Irradia la luz, aviva el color. Las
transparencias se basan en la manifestación del mundo interior y
de la apariencia exterior, lo que permite a Ripollés expresar una
emoción que viene de las profundidades del ser y dejarla escapar,
como si alcanzase ese resultado tras las diferentes etapas de la
 &   )  &   6

  >    6     !& _ 

Ripollés logra una coherencia tanto mental como estética.
Transgrede constantemente las normas. Se deshace de las proporciones, distorsiona el cuerpo, lo golpea, lo arruga, lo muesca
  

 

+ &  )  &    

miembros para lograr la expresividad buscada.
Niña sonriente aguamarina, 2004

Enamorados, 1996

]    6  6 ' (  sistencia a códigos y categorías, así como la hibridación de sus
materiales y de sus prácticas. Pero, además, ese rechazo del convencionalismo y ese mestizaje dan coherencia a la obra, que es
una, invadida por la vida y la energía, auténticos rizomas que se
tejen entre los personajes, los temas y las técnicas. Cabe destacar
su gran capacidad para visualizar, a partir de un objeto cotidiano
o de desecho, la metamorfosis que le hará sufrir para llevarlo a un
mundo poético. El artista desarrolla simultáneamente el volumen,
el tamaño, las proporciones, el tacto, la resistencia, la luz. Pone el
máximo cuidado en la elección del material, para el hierro oxidado, ya que la oxidación le ofrece un rango que va del dorado al
púrpura, el bronce, el papel, el vidrio. Este último le procura una
especie de liberación. Ese cristal de Murano, tan claro, responde de
hecho a dos preocupaciones: la expresión del mundo interior y el
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múltiples facetas que pueden ser abordadas por cualquier lado, sin
;        ^    )    
 6>     
El mundo ofrecido al espectador es el de la fantasía. Ripollés presenta juegos visuales: efectos de tramas distendidas, parrillas blandas que se oponen a la rigidez de los dameros, anillos gruesos y
oscuros que forman curvas y contra-curvas apenas compensadas
    ) <
^           &
        <&  6( 
Ripollés crea hibrideces y metamorfosis. Lo vimos con La señora
con sombrero^       La puerta del mar, mitad pez,
mitad mujer, la cabellera serpentina que combina sensualidad y
agresión, híbrida también por el trabajo de cincelado entre signos
primitivos, volúmenes curvos y ranuras.
     
            (  
asociaciones con la luna y la ambigüedad cuando el vientre femenino puede encerrar el erotismo masculino (La tentación de
la luna) o el feto. Hacen oscilar la obra entre la intimidad, el
voyerismo y la ternura. El erotismo tiene varias facetas: la concupiscencia, la sensualidad, la lascividad, la incitación a la lujuria, sin
incurrir nunca en lo obsceno. Además, el sol, otro componente importante, alude a los juegos amorosos, pero también a la
energía vital y a la alegría.
El artista ofrece un mundo lúdico a la vez que basado en el humor y la ironía. Lo lúdico se encuentra estrechamente relacionado
con la simplicidad de la infancia y de las jóvenes con expresiones
ingenuas y alegres. Los colores puros, así como su brillo obtenido
 6  >   ~ &     6ción esencial a esas expresiones. Abundan además las situaciones
lúdicas en las escenas de juegos -El niño de la pelota- de circo
-Equilibrista, el salto- o carnavalescas. Además, las actitudes burlescas surgen de las diferencias de escalas. La ironía no actúa sobre
un género, sino más bien sobre el aspecto picaresco que puede
tener la seducción, sobre el aspecto bufón de ciertos persona+ !    *      +  ) 
muelle, símbolo de las enaguas que asoman, el collar de perlas
monumental, el pezón de un rojo intenso, las uñas esmaltadas que

El deseo, 2011

Borra los indicadores de tiempo mientras introduce la dimensión
cotidiana de la ruralidad que, por el contrario, sitúa sus ambientes:
la percha de madera, la cama de hierro, las mecedoras, el tocador
(palanguero), la paella, en referencia a un ciclo vital y eterno.
Colorista incansable, el artista multiplica las variantes, combinando
colores cálidos y fríos, suaves y fuertes, oscuros y brillantes. El azul,
el rojo y el amarillo, y todos sus matices son sus preferidos. En sus
pinturas, sus opciones cromáticas sugieren otras tantas atmósferas, lascivas, pesadas, oscuras, lúgubres, serenas. Pero también es
una forma de ajustar los colores a la realización de esculturas con
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   & ;   
tobillo, el ombligo o la rótula. Otros atributos corporales: la paella
como retrato, el pelo serpentino o el tenedor como peine, que lo
sitúan en relación con su tierra, son la burla.

Homenaje a la humanidad simboliza su himno a la vida y a la huma-

 &   
>    
& 6> 6rroco. Se articula con otras características, como los dos centros,
los seres bicéfalos, las ambigüedades, las dicotomías múltiples. Este
componente barroco sugiere la búsqueda de una armonía interior
;   ;  6        _ 
Ripollés satisface su obsesión de doble “entrada”. Ripollés, el amante que corteja a las musas, se coloca tanto dentro (La tentación
de la luna) como fuera, como en Pintor en su estudio. Sus Tótem lo
erigen en símbolo sagrado basado en la creencia en una esencia
primitiva, sin olvidarse de introducir una nota de humor en la sonrisa y el guiño.

mósferas, construidas sobre dualidades de líneas entrelazadas, sobre

nidad. Su práctica artística reside en un arte de la sugerencia, que
recorre una respiración poderosa y frágil a la vez.
 6  

             &   &  -

cromatismos, del más serio al más estridente, del más suave al más
alegre. Cualquiera puede captar una utopía o una realidad cotidiana, referencias veladas o no a la alta cultura, otras más sibaritas. Sin
embargo, el barroco vital, la ironía y el humor, la transferencia de la
expresión desde el interior hacia el exterior, corresponden a un profundo cuestionamiento del artista sobre el hombre y sobre sí mismo.
De hecho, a través de estas musas, La musa de Juan Ripollés es la
vida, una metamorfosis perpetua de la fecundación, y su arte un
continuo desafío.

Fiesta de carnaval, 1993

MICHÈLE

DALMACE
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Adriano Berengo

SI ESTA ES EL AGUA... SI ESTO ES EL VIDRIO

En el verano de 1996, después de haber oído hablar del Bea-

sean realistas, ni naturalistas, ni impresionistas. Creo que estaba

to Ripo, esto es, de Juan Ripollés, el artista castellonense vivo de

en medio de la naturaleza para absorber su energía, su carga vital.

mayor alcance, y tras haberme encontrado fugazmente con él en

Sus obras sobre lienzo son una explosión de color y de formas

Düsseldorf en una feria de arte, decidí ir a visitarlo en su tienda de

generosas, redondeadas, sinuosas.

campaña... donde –según se me había dicho– el artista vivía practi      

Es indudable que la historia del arte español ha tenido una cierta

6   <   6 &

  

el contacto con la naturaleza y el compartir.
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      &

No había pensado todavía lo que le diría para convencerlo de que

refugiarse en un mundo sencillo, esencial, primitivo, casi arcaico. Sus

viniera a Venecia para tratar de experimentar con el vidrio, sabía

obras están impregnadas de cultura popular y de saber artesanal,

que era un pintor y escultor muy original... pero nada más.

tal vez por esta razón tengan un gran valor evocador.

Llegué en un día de verano, verdaderamente tórrido, e hice la ex-

Su implicación en la experiencia del vidrio fue más sencilla y na-

periencia de la España imaginaria, aquella que había conocido por la

tural de lo previsto, el agua me ayudó a abrir una brecha en su

lectura de muchas novelas bellísimas. Del calor estival pasé al bené-

corazón y en su imaginación, después su curiosidad por la experi-

        &  &; &   

mentación hizo el resto.

umbral, me condujo en medio del verde de un exuberante jardín.
&
El encuentro con Ripollés me causó esta misma sensación de

 <&   >      &

que hacen de ella un elemento único en la naturaleza, además de

bienestar que experimenté al pasar del abrasador sol español a la

fundamental para el desarrollo de la vida, es un elemento, que

sombra de su buen retiro, fue un encuentro sorprendente, pero al

sorprendentemente ha unido la historia de Ripollés y sus técnicas

mismo tiempo increíblemente natural.

de trabajo artístico con Venecia, la ciudad del agua por antonoma-

El maestro estaba pintando al aire libre, con algunos caballetes

sia, que por este elemento se ha dejado modelar y sobre este ha

en medio del campo, pero sus cuadros no se puede decir que

construido su gloria.
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Juan Ripollés utiliza el agua en nebulización para dejar que la
           > ; 
la racionalidad humana, que tendencialmente tiende a contro        





      +

La técnica del maestro trata de superar este límite y acepta la
casualidad de los hechos, dejando que el tiempo y los agentes
naturales sigan su curso: la tela blanca queda diseminada de polvos coloreados y reactivos, que el artista maneja para dar una
dirección al color. Después, el agua pulverizada sobre la tela con
     )     &       
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antes impensable.
Tal vez sea por este comportamiento fatalista y condescendiente
respecto a los acontecimientos de la vida como su aproximación
con el vidrio, con sus límites y con sus posibilidades fue para Ripollés inmediato y en sintonía.
La primera vez que llegó a Murano era durante el invierno de
1997. La niebla, la humedad y las aguas encrespadas atormentaban
a la ciudad lagunar.
El maestro, ataviado de forma multicolor, llevó al horno una grandísima energía y calor. Los bocetos y los proyectos con los que llegó
estaban cargados de colores y de alegría de vivir.
Su empatía y sinceridad lo ayudaron a comunicarse con el maestro
vidriero y las obras en vidrio nacieron de las manos de ambos con
una facilidad increíble.
La facilidad comunicativa y de comprensión del otro, además que
de la técnica, permitieron la realización de obras en vidrio de in 6      +  <  (

 

y la escultura en terracota.
En el 2007, después de diez años de sociedad creativa y de amistad,
he querido ardientemente que Juan Ripollés –como, antes que él
los grandes artistas Botero y Mitoraj, colombiano y alemán respectivamente– expusiera sus grandes esculturas y sus obras en vidrio
en los espacios públicos de la ciudad de Venecia. Por esta ocasión
única,Venecia y sus islas albergaron en sus plazoletas más hermosas

SI

ESTA

ES

EL

Saxofonista, 2010

AGUA ...
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SI

ESTO

ES

EL

VIDRIO

y cerca de los monumentos más conocidos, las imponentes escul-

Con ambas técnicas de producción artística, ya sea que utilice el

6

vidrio o que recurra al agua, la regla es la misma: dirigir, pero no

 > 6       Z 

controlar, aceptando la casualidad del proceso.

Hoy han pasado quince años de nuestro primer encuentro y el vidrio, así como el agua, se ha convertido en un elemento imprescin-

Esto es lo que el Beato Ripo me ha enseñado, en arte, pero no

6   6+  !6 6    &     

solo. Por esta gran enseñanza es un placer para mí darle las gracias

     ^6 

públicamente en esta ocasión especial, en la que se celebra su

  

>  + <&

interactuando con el espacio circundante.

octogésimo cumpleaños.

Niña sonriente, 2007

Pareja de enamorados, 2004

ADRIANO

BERENGO
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Acampada en el pinar, ca. 1952-53 Óleo sobre lienzo 100 x 130 cm Colección particular

Última obra realizada por Ripollés antes de ir a París

OBRAS

34
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35

Corrida con picadores, 1955
Óleo sobre lienzo 75 x 89 cm Colección Familia Casañ Ferrer

OBRAS

38

Paseíllo, 1955
Óleo sobre lienzo 75 x 89 cm Colección Familia Casañ Ferrer

JUAN

RIPOLLÉS

39

Corrida 2° tercio, 1955 Óleo sobre lienzo 73 x 87 cm
Colección Familia Casañ Ferrer

OBRAS

40

Faena de muleta, 1955
Óleo sobre lienzo 74 x 87 cm Colección Familia Casañ Ferrer

JUAN

RIPOLLÉS

41

Labrando la marjal, s.f.
Óleo sobre lienzo 63 x 115 cm Colección Familia Casañ Ferrer

OBRAS

42

Paisaje, 1956
Óleo sobre lienzo 57 x 88 cm Colección Familia Casañ Ferrer

JUAN

RIPOLLÉS

43

Ovejas y cabezas, s.f.
Óleo sobre lienzo 64 x 118 cm Colección Familia Casañ Ferrer

OBRAS

44

Sin título, 1956
Técnica mixta sobre papel 47 x 62 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

45

Sin título, 1957
Humo de huevo sobre lienzo 24,5 x 32 cm Colección particular, Castellón

OBRAS

46

Paisaje urbano, 1957
Técnica mixta sobre táblex 45 x 60 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

47

OBRAS

48

Sin título, 1957
Técnica mixta sobre papel sobre táblex 48 x 149 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

49

Mejillones, 1958
Óleo sobre lienzo 60 x 61 cm Colección Familia Casañ Ferrer

OBRAS

50

Amsterdam, 1960
Técnica mixta sobre papel 45 x 70 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

51

Sin título, 1964
Óleo sobre lienzo 60 x 72 cm Colección particular, Castellón

OBRAS

52

Campesinos, 1965
Óleo sobre lienzo 61 x 80 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

53

  
 , 1965
Óleo sobre lienzo 114 x 195 cm Colección particular

OBRAS

54

Ofrecimiento, 1972
Óleo sobre lienzo 60 x 50 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

55

Menina 2, 1970
Técnica mixta sobre lienzo 46 x 55 cm Colección particular

OBRAS

56

Menina 1, 1970
Técnica mixta sobre lienzo 55 x 66 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

57

Llevando el pescado, 1972
Óleo sobre lienzo 60 x 73 cm Colección particular

OBRAS

58

Lectura en el campo, 1972
Óleo sobre lienzo 128 x 161 cm Colección Galería Muro, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

59

Paisaje con mochuelo, 1980
Técnica mixta sobre lienzo 81x 100 cm Colección particular

OBRAS

60

El revolcón del caballo, 1981
Técnica mixta sobre lienzo 54 x 65 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

61

En vez de cabeza, pájaros, 1980
Técnica mixta sobre lienzo 100 x 81 cm Colección particular

OBRAS

62

Bodegón del medio melón, 1981
Técnica mixta sobre lienzo 73 x 60 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

63

Homenaje a Picasso, 1981
Técnica mixta sobre lienzo 194 x 323 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

Día de playa, 1982
Técnica mixta sobre lienzo 65 x 81 cm Colección particular

OBRAS

66

Sin título, 1987
Técnica mixta sobre lienzo 92 x 73 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

67

Levitación, 1982
Acrílico sobre lienzo 200 x 300 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

La ofrenda, 1982
Técnica mixta sobre lienzo 130 x 162 cm Colección particular

OBRAS

70

Sin título, 1983
Técnica mixta sobre lienzo 81 x 100 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

71

La metamorfosis de la musa del artista, 1983
Técnica mixta de base acrílica sobre lienzo 150 x 200 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

OBRAS

72

Sin título, 1983
Acrílico sobre lienzo 81 x 116 cm Colección Fernando Herrera

JUAN

RIPOLLÉS

73

La borracha, 1984
Técnica mixta con base acrílica sobre lienzo Díptico 200 x 300 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

El perro verde, 1985 Técnica mixta sobre lienzo 142 x 130 cm Colección particular

OBRAS

76

JUAN

RIPOLLÉS

77

OBRAS

78

Sin título, 1985
Técnica mixta sobre lienzo Tríptico 200 x 495 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

79

Ofrecimiento del brujo a la mujer, 1987 Técnica mixta sobre lienzo 200 x 150 cm Colección Galería Muro, Valencia

OBRAS

80

La tentación, 1987
Técnica mixta sobre lienzo Díptico 195 x 260 cm Colección particular

Animal nocturno, 1988 Técnica mixta sobre lienzo 146 x 114 cm Colección particular

OBRAS

84

JUAN

RIPOLLÉS

85

Macho cabrío, 1988 Técnica mixta sobre lienzo 195 x 130 cm Colección particular

OBRAS

86

La mujer amarilla, 1989 Técnica mixta con base acrílica sobre lienzo 195 x 130 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

OBRAS

88

OBRAS

90

Homenaje al guitarrista Tárrega, 1989
Técnica mixta sobre lienzo Tríptico 65 x 54 (cada uno) Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

91

OBRAS

92

Mujer con abanico, 1990
Técnica mixta sobre lienzo 130 x 97 cm Colección particular
Sin título, 1990
Técnica mixta sobre lienzo 50 x 60 cm Colección Galería Muro, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

93

Sin título, 1990
Técnica mixta con base acrílica sobre lienzo Díptico 195 x 260 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

La dama y el perro, 1992 Técnica mixta sobre lienzo 190 x 130 cm Colección particular

OBRAS

96

OBRAS

98

Fiesta de carnaval, 1993
Técnica mixta sobre lienzo 114 x 292 cm Colección Galería Muro, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

99

Sin título, 1996
Técnica mixta sobre lienzo Díptico 192 x 260 cm Colección particular, Benicàssim

Sin título, 1996 Técnica mixta sobre lienzo 200 x 150 cm Colección particular

OBRAS

102

La conquista, 1996 Técnica mixta sobre lienzo 200 x 100 cm Colección particular

OBRAS

104

Enamorados, 1996 Técnica mixta sobre lienzo 162 x 130 cm Colección particular

OBRAS

106

Mujer preñada, 1996 Técnica mixta sobre lienzo 146 x 114 cm Colección particular

OBRAS

108

JUAN

RIPOLLÉS

109

Sin título, 1997 Técnica mixta sobre lienzo 190 x 160 cm Colección particular

OBRAS

110

Sin título, 1997 Técnica mixta sobre lienzo 162 x 130 cm Colección particular

OBRAS

112

Sin título, 1997
Técnica mixta sobre lienzo 81 x 65 cm Colección particular

OBRAS

114

Pareja, 1997
Técnica mixta sobre lienzo 81 x 60 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

115

Marisol y Golfo, 1997 Técnica mixta sobre lienzo 196 x 130 cm Colección particular

OBRAS

116

Sin título, 1997 Técnica mixta sobre lienzo 150 x 90 cm Colección particular

OBRAS

118

JUAN

RIPOLLÉS

119

Chica con perrito, 1997 Técnica mixta sobre lienzo 146 x 114 cm Colección particular

OBRAS

120

JUAN

RIPOLLÉS

121

Niña de la paloma, 1998
Técnica mixta sobre lienzo 195 x 130 cm Colección particular, Castellón
La tentación de la luna, 1999
Técnica mixta sobre lienzo 130 x 195 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

123

El juego de la mariposa, 1999
Técnica mixta sobre lienzo 60 x 73 cm Colección particular

OBRAS

124

Pez madre, 1999
Técnica mixta sobre lienzo 45 x 54 cm Colección particular
(Doble página siguiente) Canto a la vida, 1999-2002
Técnica mixta sobre lienzo Tríptico 250 x 450 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

125

Conquista de la hembra, 2000
Técnica mixta sobre lienzo Díptico 200 x 600 cm
Colección particular

OBRAS

132

Sin título, 2000
Técnica mixta sobre lienzo 146 x 114 cm Colección particular
Saxo, 2000
Técnica mixta sobre lienzo 91 x 72 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

133

Chica luna, 2000 Técnica mixta sobre lienzo 146 x 114 cm Colección particular

OBRAS

134

JUAN

RIPOLLÉS

135

Concierto de jazz para una burguesa II, 2000
Técnica mixta sobre lienzo Tríptico 150 x 270 cm
Colección particular, Valencia

OBRAS

136

JUAN

RIPOLLÉS
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Sin título, 2001
Técnica mixta sobre lienzo 54 x 45 cm Colección particular, Francia

OBRAS

138

Sin título, 2001
Técnica mixta sobre lienzo 54 x 45 cm Colección particular, Francia

JUAN

RIPOLLÉS

139

Sin título, 2001
Técnica mixta sobre lienzo 73 x 60 cm Colección particular, Francia
      , 2001
Técnica mixta sobre lienzo 146 x 114 cm Colección particular

OBRAS

140

JUAN

RIPOLLÉS

141

La duquesa del perrito, 2001
Técnica mixta sobre lienzo 115 x 89 cm Colección particular

OBRAS

142

Sin título, 2001
Técnica mixta sobre lienzo 100 x 81 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

143

Pareja, 2002
Técnica mixta sobre lienzo 55 x 45 cm Colección particular
Duquesa del perrito, 2001
Técnica mixta sobre lienzo 195 x 130 cm Colección particular

OBRAS

144

Manola, 2002
Técnica mixta sobre lienzo 130 x 97 cm Colección particular
Chica con abanico, 2002
Técnica mixta sobre lienzo 195 x 130 cm Colección particular

OBRAS

146

Músico, 2002 Técnica mixta sobre lienzo 195 x 130 cm Colección particular

OBRAS

148

Pianista, 2002 Técnica mixta sobre lienzo 150 x 130 cm Colección particular, Castellón

OBRAS

150

JUAN
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      , 2002
Técnica mixta sobre lienzo 81 x 100 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

OBRAS

152

   , 2002
Técnica mixta sobre lienzo 92 x 73 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

153

Sin título, 2002 Técnica mixta sobre lienzo 130 x 162 cm Colección particular, Castellón

OBRAS

154

Sin título, 2003 Técnica mixta, laca y pigmentos sobre lienzo 150 x 130 cm Colección particular, Castellón

OBRAS

156

JUAN

RIPOLLÉS

157

Pianista, 2003
Técnica mixta sobre lienzo 65 x 81 cm Colección particular
Bienvenida, 2003
Técnica mixta sobre lienzo 162 x 130 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

OBRAS

158

    , 2003
Técnica mixta sobre lienzo 130 x 150 cm Colección particular
     , 2003
Técnica mixta sobre lienzo 146 x 114 cm Colección particular

OBRAS

160

JUAN

RIPOLLÉS

161

Violinista, 2003
Técnica mixta sobre lienzo 65 x 54 cm Colección particular
  , 2004
Técnica mixta sobre lienzo 195 x 130 cm Colección particular

OBRAS

162

(Triple página anterior) Alegría de vivir, 2004 Técnica mixta sobre lienzo Tríptico 200 x 600 cm Colección Hotel Neptuno, Valencia

Sin título, 2004
Técnica mixta sobre lienzo 61 x 50 cm Colección particular
Sin título, 2004
Técnica mixta sobre lienzo 150 x 130 cm Colección particular

OBRAS

168

JUAN

RIPOLLÉS

169

Niña con perrito negro, 2004
Técnica mixta sobre lienzo 116 x 89 cm Colección particular

OBRAS

170

La caricia del burrito, 2004
Técnica mixta sobre lienzo 130 x 100 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

171

Sin título, 2004 Técnica mixta sobre lienzo Díptico 250 x 300 cm Colección particular

Mujer corazón, 2004 Técnica mixta sobre lienzo 150 x 120 cm Colección particular

OBRAS

174

JUAN

RIPOLLÉS

175

Un día antes de llegar la musa, 2004 Técnica mixta sobre lienzo 130 x 162 cm Colección particular

OBRAS

176

Pianista, 2004
Técnica mixta sobre lienzo 92 x 73 cm Colección particular
Pianista, 2004
Técnica mixta sobre lienzo 150 x 120 cm Colección particular

OBRAS

178

JUAN

RIPOLLÉS

179

Mujer con paloma, 2004 Técnica mixta sobre lienzo 130 x 162 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

OBRAS

180

Violonista de corazones, 2004 Técnica mixta sobre lienzo 200 x 150 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

OBRAS

182

Concierto de una mujer hermosa, 2004
Técnica mixta sobre lienzo 195 x 260 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda

OBRAS

184

Concierto de amor, 2004 Técnica mixta sobre lienzo 180 x 150 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

OBRAS

186

! &&

OBRAS

188
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 , 2005
   &  

Sin título (Bodegón), 2005
Técnica mixta sobre lienzo 73 x 92 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

189

El descanso, 2005 Técnica mixta sobre lienzo
Díptico 180 x 280 cm Colección particular

Tumbado, 2005
Técnica mixta sobre lienzo 100 x 130 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

OBRAS

192

Chica con paloma, 2005
Técnica mixta sobre lienzo 81 x 100 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

JUAN

RIPOLLÉS

193

Acordeonista, 2005
Técnica mixta sobre lienzo 100 x 81 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

OBRAS

194

Animalito, 2005
Técnica mixta sobre lienzo 90 x 70 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

195

Dulces pensamientos, 2006
Técnica mixta sobre lienzo 120 x 150 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

OBRAS

196

Niña estrella, 2006
Técnica mixta sobre lienzo 100 x 81 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

197

Mujer con perrito, 2006 Técnica mixta sobre lienzo 150 x 120 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

OBRAS

198

JUAN

RIPOLLÉS

199

Animalito con frutas y mariposa, 2006
Técnica mixta sobre lienzo 80 x 100 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

OBRAS

200

Pintor en su estudio, 2006
Técnica mixta sobre lienzo 89 x 116 cm Cortesía Galería Post + García, Holanda

JUAN

RIPOLLÉS

201

Mujer paseando con perrito, 2006
Técnica mixta sobre lienzo 120 x 100 cm Colección particular

OBRAS

202

Perrito travieso, 2006
Técnica mixta sobre lienzo 130 x 150 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

203

Violinista, 2006
Técnica mixta sobre lienzo 115 x 90 cm Colección particular

OBRAS

204

Saludo de amor, 2006
Técnica mixta sobre lienzo 100 x 81 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

205

Figura con dos corazones, 2006
Técnica mixta sobre lienzo 100 x 130 cm Colección particular

OBRAS

206

 , 2006
Técnica mixta sobre lienzo 92 x 73 cm Colección Pablo Monfort

JUAN

RIPOLLÉS

207

El pintor y la modelo, 2007
Técnica mixta sobre lienzo 89 x 116 cm Colección particular

OBRAS

208

Tarde de verano, 2012
Técnica mixta sobre lienzo 130 x 162 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

209

Encuentro, 2012.
Técnica mixta sobre lienzo 60 x 73 cm Colección particular

OBRAS

210

Pequeña chica, 2012
Técnica mixta sobre lienzo 34 x 65 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

211

JUAN

RIPOLLÉS

213

La bienvenida, 1999
Mármol de Carrara 82 x 102 x 16 cm Colección Galería Muro, Valencia

OBRAS

214

La mujer del lazo, 1995
Bronce 177 x 130 x 64 cm Tirada de 6 ejemplares
Colección Galería Muro, Valencia

Hombre tótem, 1998
Hierro 195 x 85 x 43 cm Colección particular

OBRAS

216

Etruria, 1996
Bronce 275 x 200 x 85 cm
Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

217

Las gemelas (Mujer sol), 1998 Terracota y ceramica a la sal 400 x 290 x 160 cm Colección particular, Castellón

Las gemelas, 1998
Terracota 400 x 290 x 160 cm
Colección particular, Castellón

JUAN

RIPOLLÉS

219

La puerta del mar, 1998
Bronce, 400 x 500 x 250 cm
Colección Puerto del Grao de Castellón

OBRAS

220

JUAN

RIPOLLÉS

221

La señora con sombrero, ca. 1998 Hierro 300 x 170 x 75 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

OBRAS

222

Salto del caballo, 1998
Fibra de vidrio pintada con laca 360 x 370 x 220 cm
Colección particular

Fuente de caracoles, 1998
Bronce 270 x 210 x 210 cm Colección particular

Fuente de caracoles, 1998
Fibra de vidrio pintada con laca 270 x 210 x 210 cm Colección particular

Homenaje a la humanidad, 1999 Hierro 160 x 100 x 40 cm Colección particular

OBRAS

228

Mujer tumbada, 2000
Fibra de vidrio pintada 370 x 220 x 600 cm Colección particular

El tumbado de corazón, 2003
Mármol blanco de Carrara 18,5 x 48 x 24 cm Colección particular

OBRAS

232

Sin título, 2004
Bronce 20 x 60 x 30 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

233

Tumbado, 2008
Bronce 140 x 390 x 160 cm Colección del artista

Tumbada, 2008
Bronce 270 x 390 x 350 cm Colección del artista

OBRAS

236

JUAN

RIPOLLÉS

237

Hombre-avión, 2011-12 Acero, cobre y acero inoxidable 2.300 cm de altura Aeropuerto de Castellón

OBRAS

238

JUAN

RIPOLLÉS

239

La mujer blanca, 2004
Mármol blanco de Carrara 39 x 74 x 28 cm Colección particular, Valencia

OBRAS

240

Saxofonista, 2012
Bronce 30 x 20 x 35 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

241

Trompetista, 2012
Bronce 30 x 20 x 27 cm Colección particular

OBRAS

242

Tamborilero, 2012
Bronce 30 x 25 x 30 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

243

Tumbado pequeño, 2012
Bronce 34 x 14 x 17 cm Colección particular

OBRAS

244

Tumbada pequeña, 2012
Bronce 30 x 18 x 19 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

245

JUAN

RIPOLLÉS

247

Toro, 2004
Vidrio de Murano 28 x 53 x 24 cm Colección particular

OBRAS

248

Tumbadito azul, 2004
Vidrio de Murano 28 x 10 x 17 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

249

Brujito, 2004
Vidrio de Murano 61 x 52 x 12 cm
Colección particular

OBRAS

250

Contrabajo, 2004
Vidrio de Murano 51 x 29 x 16 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

251

Niña sonriente aguamarina, 2004
Vidrio de Murano 50 x 36 x 9 cm Colección particular

OBRAS

252

El loco de los pájaros, 2004
Vidrio de Murano 70 x 25,5 x 16 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

253

OBRAS

254

Mujer con abanico, 2004
Vidrio de Murano 56 x 51 x 12 cm
Colección particular
Pareja de enamorados, 2004
Vidrio de Murano 70 x 46 x 31 cm
Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

255

Sin título, 2007
Vidrio de Murano 40 x 55 x 25 cm Colección particular

OBRAS

256

Mujer tumbada, 2007
Vidrio de Murano 37 x 51 x 25 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

257

Niña sol, 2007
Vidrio de Murano 57 x 38 x 17 cm Colección particular

OBRAS

258

Niña sonriente, 2007
Vidrio de Murano 60 x 37 x 14 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

259

Tótem, s.f.
Vidrio de Murano 112 x 32 x 22 cm Colección particular

OBRAS

260

Mujer tumbada, 2007
Vidrio de Murano 37 x 51 x 25 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

261

Etruria, 2007
Vidrio de Murano 87 x 41 x 15 cm Colección particular

OBRAS

262

Niña sonriente de Calcedonia, 2009
Vidrio de Murano 50 x 36 x 9 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

263

Beso de la paz, 2011
Vidrio de Murano 56 x 53 x 22 cm Colección particular

OBRAS

264

Músico del chelo, 2011
Vidrio de Murano 58 x 30 x 30 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

265

Trompetista, 2011
Vidrio de Murano 57 x 18 x 32 cm Colección particular

OBRAS

266

Violinista, 2012
Vidrio de Murano 47 x 31 x 20 cm
Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

267

Violinista, 2011
Vidrio de Murano 60 x 24 x 28 cm Colección particular

OBRAS

268

Saxofonista, 2012
Vidrio de Murano 48 x 34 x 27 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

269

JUAN

RIPOLLÉS

271

Sin título, 1965
Tinta china sobre cartulina 16,5 x 24,5 cm Colección particular

OBRAS

272

Sin título, 1965
Tinta china y acuarela sobre cartulina 16,5 x 24,5 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

273

Sin título, 1965
Tinta sobre cartulina 16,5 x 25,7 x cm Colección particular

OBRAS

274

Sin título, 1965
Tinta y acuarela sobre cartulina 16,5 x 25,7 x cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

275

Sin título, 1965
Tinta sobre cartulina 16,5 x 24,5 cm Colección particular

OBRAS

276

Sin título, 1965
Tinta sobre cartulina 17 x 25,5 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

277

Sin título, 1978
Tinta sobre papel 51 x 54 cm Colección particular

OBRAS

278

Sin título, 1978
Tinta china y acuarela sobre papel 32 x 41 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

279

     , 1982
Tinta Rotring sobre cartulina 32,5 x 41 cm Colección particular

OBRAS

280

Mujer, celestina, pretendientes, 1982
Rotulador y tinta sobre papel 30,6 x 38,2 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

281

Mujer, brujo, niña y celestina, 1983
Tinta sobre papel 42,5 x 47, 5 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

OBRAS

282

Revolcón en la cama, 1983
Rotulador y tinta sobre papel 41,5 x 47,2 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

283

Celestina de negro y brujo amarillo, 1983
Rotulador y tinta sobre papel 19,5 x 21,4 cm Colección particular
Mujer en cama y brujo en rojo, 1983
Rotulador y tinta sobre papel 19,5 x 21,4 cm Colección particular

OBRAS

284

Brujo, paloma y mujer en mecedora, 1983
Rotulador sobre papel 29 x 24,8 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

285

JUAN

RIPOLLÉS

287

Notre Dame Île Saint Louis, 1955
Técnica mixta sobre papel 140 x 100cm Colección Fernando Herrera

OBRAS

288

Playa de Voramar, 1963
Esmalte sintético sobre papel 110 x 150 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

289

Brujo amarillo con paloma, 1983
Gouache sobre papel 53 x 60 cm Colección particular

OBRAS

290

Mujer en la playa con perro, 1984
Gouache sobre papel 41,5 x 47 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

291

Mujer, brujo y celestina, 1984
Gouache sobre papel 44 x 50 cm Colección particular

OBRAS

292

Mujer yogui ante brujo, 1985
Gouache sobre papel 46,5 x 55 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

293

Mujer de rojo tumbada, 1985
Gouache sobre papel 28,5 x 41,2 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

OBRAS

294

Sin título, 1985
Gouache sobre papel 21,5 x 23,5 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Sin título, 1985
Gouache sobre papel 20,6 x 23,7 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

295

Paloma entre pareja, 1985
Gouache sobre papel 57 x 65,5 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

OBRAS

296

Payaso en mecedora con Paloma, 1986
Gouache sobre papel 55 x 65 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

297

Mujer tumbada leyendo, 1986
Gouache sobre papel 54,5 x 68,5 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

OBRAS

298

Sin título, 1986
Gouache sobre papel 10,3 x 14,3 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Sin título, 1986
Gouache sobre papel 10 x 15,5 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Sin título, 1987
Gouache sobre papel 17 x 25,4 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

299

Celestina y brujo en mecedora, 1986
Gouache sobre papel 53 x 66 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

OBRAS

300

Brujo con bandeja, 1986
Gouache sobre papel 66 x 58 cm Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

301

El espejo, 1988
Gouache sobre papel 100 x 70 cm Colección particular

OBRAS

302

Autorretrato, 1987
Gouache sobre papel 87,2 x 73,4 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

303

Sin título, 1992
Gouache sobre papel 98,5 x 69,6 cm Colección particular, Castellón

OBRAS

304

Sin título, 1995
Gouache sobre papel 65 x 95 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

305

Gallo amarillo, 1995
Gouache sobre papel 65 x 94 cm Colección particular

OBRAS

306

Gallo rojo, 2012
Gouache sobre papel 70 x 100 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

307

Sin título (Pareja azul), 1995
Gouache sobre papel 65 x 51 cm Colección particular

OBRAS

308

Sin título, 1994
Gouache sobre papel 50 x 36 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

309

Sin título, 2007
Gouache sobre papel 69 x 100 cm Colección particular, Castellón

OBRAS

310

Sin título, 2007
Gouache sobre papel 69 x 100 cm Colección particular, Castellón

JUAN

RIPOLLÉS

311

Sin título, 2007
Gouache sobre papel 81 x 100 cm Colección particular

OBRAS

312

Niña, 2001
Acrílico sobre papel 67 x 47 cm Colección particular, Valencia

JUAN

RIPOLLÉS

313

JUAN

RIPOLLÉS

315

Hechicero y hembra, 1983
Grabado al humo con plancha de cobre Mancha 16,3 x 20,5 cm, papel 34 x 38,5 cm Tirada de 30 ejemplares Colección particular

OBRAS

316

Arrebato de amor, 1983
Grabado Mancha 40,5 x 32,5 cm, papel 52 x 47 cm Tirada de 30 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

317

La visita del brujo, 1983
Grabado al humo Mancha 16,5 x 20,5 cm, papel 31 x 35 cm Tirada de 30 ejemplares Colección particular

OBRAS

318

La conquista del brujo, 1983
Aguafuerte y aguatinta Mancha 12,5 x 14,9 cm, papel 30,6 x 27,3 cm Tirada de 75 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

319

La cena, 1983
Aguafuerte y punta seca 37,9 x 32,8 cm Tirada de 15 ejemplares Colección particular

OBRAS

320

Brujo en la playa, 1983
Aguafuerte y aguatinta 50 x 65 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

321

La despedida del brujo, 1983
Aguafuerte sobre papel coloreado a mano Mancha 11,1 x 14 cm, papel 30,5 x 26,9 cm Tirada de 60 ejemplares Colección particular

OBRAS

322

Noche sublime, 1983
Aguafuerte y aguatinta sobre papel coloreado a mano 32,5 x 50 cm Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

323

Encadenados, 1983
Aguafuerte Mancha 22,2 x 32 cm, papel 35,7 x 44,1 cm Tirada de 25 ejemplares Colección particular

OBRAS

324

Revolcón, 1983
Aguafuerte Mancha 8 x 11,3 cm, papel 22,3 x 25,1 cm Tirada de 25 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

325

Reunión en la playa, 1983
Aguafuerte y aguatinta sobre papel coloreado a mano Mancha 24,5 x 31 cm, papel 40 x 50 cm Tirada de 96 ejemplares Colección particular

OBRAS

326

Con ferviente deseo 2, 1983
Aguafuerte y aguatinta sobre papel coloreado a mano Mancha 24,7 x 31 cm, papel 40 x 50 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

327

Marina dos gaviotas, 1985
Grabado matérico sobre papel de lino 100 x 150 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

OBRAS

328

Bestia, 1998
Grabado matérico sobre papel de lino 150 x 200 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

329

OBRAS

330

Perro con lagartija, 1989
Grabado matérico sobre papel de lino 100 x 200 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

331

Mujer con frutas, 1995
Grabado matérico sobre papel de lino 120 x 70 cm
Tirada de 50 ejemplares Colección particular
Simpático óxido, 1995
Grabado matérico sobre papel de lino 130 x 100 cm
Tirada de 50 ejemplares Colección particular

OBRAS

332

JUAN

RIPOLLÉS

333

Mujer luna, 2000
Grabado matérico sobre papel de lino 130 x 100 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

OBRAS

334

Grito de alegría, 2000
Grabado matérico sobre papel de lino 130 x 100 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

335

Danzarina de tres brazos, 2000
Grabado matérico sobre papel de lino 130 x 100 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

OBRAS

336

Mujer con frutero óxido, 2000
Grabado matérico sobre papel de lino 200 x 150 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

337

Ceres rojo, 2008
Grabado matérico sobre papel de lino 90 x 65 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

OBRAS

338

Saludo en cuero, 2009
Grabado matérico sobre papel de lino 90 x 65 cm Tirada 50 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

339

Sorprendida azul, 2009
Grabado matérico sobre papel de lino 65 x 45 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

OBRAS

340

Proserpina, la reina, 2008
Grabado matérico sobre papel de lino 75 x 50 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

341

Etruria, 2009
Grabado de cristal sobre papel de lino 120 x 80 cm
Tirada de 50 ejemplares Colección particular

OBRAS

342

Tótem peces, 2010
Grabado matérico sobre papel de lino 100 x 65 cm
Tirada de 50 ejemplares Colección particular

JUAN

RIPOLLÉS

343

Tauromaquia, 2010 Grabado matérico sobre papel de lino 100 x 80 cm Tirada de 50 ejemplares Colección particular

OBRAS

344

JUAN

RIPOLLÉS

345

CATÁLOGO
Sin título, 1941
Óleo sobre lienzo, 46 x 61 cm
Colección particular
Rep. pág. 8

Sin título, 1956
Técnica mixta sobre papel, 47 x 62 cm
Colección particular
Rep. pág. 45

Menina 2, 1970
Técnica mixta sobre lienzo, 46 x 55 cm
Colección particular
Rep. pág. 56

Sin título, 1957
Humo de huevo sobre lienzo, 24,5 x 32 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág. 46

Menina 1, 1970
Técnica mixta sobre lienzo, 55 x 66 cm
Colección particular
Rep. pág. 57

Paisaje urbano, 1957
Técnica mixta sobre táblex, 45 x 60 cm
Colección particular
Rep. pág. 47

Llevando el pescado, 1972
Óleo sobre lienzo, 60 x 73 cm
Colección particular
Rep. pág. 58

Sin título, 1957
Técnica mixta sobre papel sobre táblex, 48 x 149 cm
Colección particular
Rep. págs. 48-49

Lectura en el campo, 1972
Óleo sobre lienzo, 128 x 161 cm
Colección Galería Muro, Valencia
Rep. pág. 59

Mejillones, 1958
Óleo sobre lienzo, 60 x 61 cm
Colección Familia Casañ Ferrer
Rep. pág. 50

Paisaje con mochuelo, 1980
Técnica mixta sobre lienzo, 81x 100 cm
Colección particular
Rep. pág. 60

Amsterdam, 1960
Técnica mixta sobre papel, 45 x 70 cm
Colección particular
Rep. pág. 51

El revolcón del caballo, 1981
Técnica mixta sobre lienzo, 54 x 65 cm
Colección particular
Rep. pág. 61

Faena de muleta, 1955
Óleo sobre lienzo, 74 x 87 cm
Colección Familia Casañ Ferrer
Rep. pág. 41

Sin título, 1964
Óleo sobre lienzo, 60 x 72 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág. 52

En vez de cabeza, pájaros, 1980
Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 81 cm
Colección particular
Rep. pág. 62

Labrando la marjal, s.f.
Óleo sobre lienzo, 63 x 115 cm
Colección Familia Casañ Ferrer
Rep. pág. 42

Campesinos, 1965
Óleo sobre lienzo, 61 x 80 cm
Colección particular
Rep. pág. 53

Bodegón del medio melón, 1981
Técnica mixta sobre lienzo, 73 x 60 cm
Colección particular
Rep. pág. 63

Paisaje, 1956
Óleo sobre lienzo, 57 x 88 cm
Colección Familia Casañ Ferrer
Rep. pág. 43

  
 , 1965
Óleo sobre lienzo, 114 x 195 cm
Colección particular
Rep. pág. 54

Homenaje a Picasso, 1981
Técnica mixta sobre lienzo, 194 x 323 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. págs. 64-65

Ovejas y cabezas, s.f.
Óleo sobre lienzo, 64 x 118 cm
Colección Familia Casañ Ferrer
Rep. pág. 44

Ofrecimiento, 1972
Óleo sobre lienzo, 60 x 50 cm
Colección particular
Rep. pág. 55

Día de playa, 1982
Técnica mixta sobre lienzo, 65 x 81 cm
Colección particular
Rep. pág. 66

Acampada en el pinar, ca. 1952-53
Óleo sobre lienzo, 100 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 35

Corrida con picadores, 1955
Óleo sobre lienzo, 75 x 89 cm
Colección Familia Casañ Ferrer
Rep. pág. 38
Paseíllo, 1955
Óleo sobre lienzo, 75 x 89 cm
Colección Familia Casañ Ferrer
Rep. pág. 39
Corrida 2° tercio, 1955
Óleo sobre lienzo, 73 x 87 cm
Colección Familia Casañ Ferrer
Rep. pág. 40

JUAN

RIPOLLÉS

347

Sin título, 1987
Técnica mixta sobre lienzo, 92 x 73 cm
Colección particular
Rep. pág. 67

Animal nocturno, 1988
Técnica mixta sobre, lienzo, 146 x 114 cm
Colección particular
Rep. pág. 85

La conquista, 1996
Técnica mixta sobre lienzo, 200 x 100 cm
Colección particular
Rep. pág. 105

Levitación, 1982
Acrílico sobre lienzo, 200 x 300 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. págs. 68-69

Macho cabrío, 1988
Técnica mixta sobre lienzo, 195 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 87

Enamorados, 1996
Técnica mixta sobre lienzo, 162 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 107

La ofrenda, 1982
Técnica mixta sobre lienzo, 130 x 162 cm
Colección particular
Rep. pág. 70

La mujer amarilla, 1989
Técnica mixta con base acrílica sobre lienzo, 195 x 130 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 89

Sin título, 1983
Técnica mixta sobre lienzo, 81 x 100 cm
Colección particular
Rep. pág. 71

Homenaje al guitarrista Tárrega, 1989
Técnica mixta sobre lienzo. Tríptico, 65 x 54 (cada uno)
Colección particular
Rep. págs. 90-91

La metamorfosis de la musa del artista, 1983
Técnica mixta de base acrílica sobre lienzo, 150 x 200 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 72

Mujer con abanico, 1990
Técnica mixta sobre lienzo, 130 x 97 cm
Colección particular
Rep. pág. 92

Sin título, 1983
Acrílico sobre lienzo, 81 x 116 cm
Colección Fernando Herrera
Rep. pág. 73

Sin título, 1990
Técnica mixta sobre lienzo, 50 x 60 cm
Colección Galería Muro, Valencia
Rep. pág. 93

La borracha, 1984
Técnica mixta con base acrílica sobre lienzo
Díptico, 200 x 300 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. págs. 74-75

Sin título, 1990
Técnica mixta con base acrílica sobre lienzo. Díptico, 195
x 260 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. págs. 94-95

El perro verde, 1985
Técnica mixta sobre lienzo, 142 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 77

La dama y el perro, 1992
Técnica mixta sobre lienzo, 190 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 97

Sin título, 1985
Técnica mixta sobre lienzo. Tríptico, 200 x 495 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. págs. 78-79

Fiesta de carnaval, 1993
Técnica mixta sobre lienzo, 114 x 292 cm
Colección Galería Muro, Valencia
Rep. págs. 98-99

Ofrecimiento del brujo a la mujer, 1987
Técnica mixta sobre lienzo, 200 x 150 cm
Colección Galería Muro, Valencia
Rep. pág. 81

Sin título, 1996
Técnica mixta sobre lienzo. Díptico, 192 x 260 cm
Colección particular, Benicàssim
Rep. págs. 100-101

Niña de la paloma, 1998
Técnica mixta sobre lienzo, 195 x 130 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág. 122

La tentación, 1987
Técnica mixta sobre lienzo. Díptico, 195 x 260 cm
Colección particular
Rep. pág. 82-83

Sin título, 1996
Técnica mixta sobre lienzo, 200 x 150 cm
Colección particular
Rep. pág. 103

La tentación de la luna, 1999
Técnica mixta sobre lienzo, 130 x 195 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 123

CATÁLOGO

348

Mujer preñada, 1996
Técnica mixta sobre lienzo, 146 x 114 cm
Colección particular
Rep. pág. 109
Sin título, 1997
Técnica mixta sobre lienzo, 190 x 160 cm
Colección particular
Rep. pág. 111
Sin título, 1997
Técnica mixta sobre lienzo, 162 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 113
Sin título, 1997
Técnica mixta sobre lienzo, 81 x 65 cm
Colección particular
Rep. pág. 114
Pareja, 1997
Técnica mixta sobre lienzo, 81 x 60 cm
Colección particular
Rep. pág. 115
Marisol y Golfo, 1997
Técnica mixta sobre lienzo, 196 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 117
Sin título, 1997
Técnica mixta sobre lienzo, 150 x 90 cm
Colección particular
Rep. pág. 119
Chica con perrito, 1997
Técnica mixta sobre lienzo, 146 x 114 cm
Colección particular
Rep. pág. 121

El juego de la mariposa, 1999
Técnica mixta sobre lienzo, 60 x 73 cm
Colección particular
Rep. pág. 124

La duquesa del perrito, 2001
Técnica mixta sobre lienzo, 115 x 89 cm
Colección particular
Rep. pág. 142

Pianista, 2003
Técnica mixta sobre lienzo, 65 x 81 cm
Colección particular
Rep. pág. 158

Pez madre, 1999
Técnica mixta sobre lienzo, 45 x 54 cm
Colección particular
Rep. pág. 125

Sin título, 2001
Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 81 cm
Colección particular
Rep. pág. 143

Bienvenida, 2003
Técnica mixta sobre lienzo, 162 x 130 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 159

Canto a la vida, 1999-2002
Técnica mixta sobre lienzo. Tríptico, 250 x 450 cm
Colección particular
Rep. págs. 126-127

Pareja, 2002
Técnica mixta sobre lienzo, 55 x 45 cm
Colección particular
Rep. pág. 144

Bodegón con mariposa, 2003
Técnica mixta sobre lienzo, 130 x 150 cm
Colección particular
Rep. pág. 160

Conquista de la hembra, 2000
Técnica mixta sobre lienzo. Díptico, 200 x 600 cm
Colección particular
Rep. págs. 128-129-130

Duquesa del perrito, 2001
Técnica mixta sobre lienzo, 195 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 145

El beso de la paloma, 2003
Técnica mixta sobre lienzo, 146 x 114 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 161

Sin título, 2000
Técnica mixta sobre lienzo, 146 x 114 cm
Colección particular
Rep. pág. 132

Manola, 2002
Técnica mixta sobre lienzo, 130 x 97 cm
Colección particular
Rep. pág. 146

Violinista, 2003
Técnica mixta sobre lienzo, 65 x 54 cm
Colección particular
Rep. pág. 162

Saxo, 2000
Técnica mixta sobre lienzo, 91 x 72 cm
Colección particular
Rep. pág. 133

Chica con abanico, 2002
Técnica mixta sobre lienzo, 195 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 147

La musa, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 195 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 163

Chica luna, 2000
Técnica mixta sobre lienzo, 146 x 114 cm
Colección particular
Rep. pág. 135

Músico, 2002
Técnica mixta sobre lienzo, 195 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 149

Alegría de vivir, 2004
Técnica mixta sobre lienzo. Tríptico, 200 x 600 cm
Colección Hotel Neptuno, Valencia
Rep. págs. 164-165-166

Concierto de jazz para una burguesa II, 2000
Técnica mixta sobre lienzo. Tríptico, 150 x 270 cm
Colección particular, Valencia
Rep. págs. 136-137

Pianista, 2002
Técnica mixta sobre lienzo, 150 x 130 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág. 151

Sin título, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 61 x 50 cm
Colección particular
Rep. pág. 168

Sin título, 2001
Técnica mixta sobre lienzo, 54 x 45 cm
Colección particular, Francia
Rep. pág. 138

Ensoñaciones con mariposa, 2002
Técnica mixta sobre lienzo, 81 x 100 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 152

Sin título, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 150 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 169

Sin título, 2001
Técnica mixta sobre lienzo, 54 x 45 cm
Colección particular, Francia
Rep. pág. 139

Pareja de amor, 2002
Técnica mixta sobre lienzo, 92 x 73 cm
Colección particular
Rep. pág. 153

Niña con perrito negro, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 116 x 89 cm
Colección particular
Rep. pág. 170

Sin título, 2001
Técnica mixta sobre lienzo, 73 x 60 cm
Colección particular, Francia
Rep. pág. 140

Sin título, 2002
Técnica mixta sobre lienzo, 130 x 162 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág.s 154-155

La caricia del burrito, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 130 x 100 cm
Colección particular
Rep. pág. 171

      , 2001
Técnica mixta sobre lienzo, 146 x 114 cm
Colección particular
Rep. pág. 141

Sin título, 2003
Técnica mixta, laca y pigmentos sobre lienzo, 150 x 130 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág. 157

Sin título, 2004
Técnica mixta sobre lienzo. Díptico, 250 x 300 cm
Colección particular
Rep. págs. 172-173
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Mujer corazón, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 150 x 120 cm
Colección particular
Rep. pág. 175

Tumbado, 2005
Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 130 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 192

Saludo de amor, 2006
Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 81 cm
Colección particular
Rep. pág. 205

Un día antes de llegar la musa, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 130 x 162 cm
Colección particular
Rep. págs. 176-177

Chica con paloma, 2005
Técnica mixta sobre lienzo, 81 x 100 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 193

Figura con dos corazones, 2006
Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 130 cm
Colección particular
Rep. pág. 206

Pianista, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 92 x 73 cm
Colección particular
Rep. pág. 178
Pianista, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 150 x 120 cm
Colección particular
Rep. pág. 179
Mujer con paloma, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 130 x 162 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. págs. 180-181
Violonista de corazones, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 200 x 150 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 183
Concierto de una mujer hermosa, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 195 x 260 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 185
Concierto de amor, 2004
Técnica mixta sobre lienzo, 180 x 150 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 187

 , 2005
! &&
&  &  >  6 
lienzo, 100 x 70 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág. 188

Acordeonista, 2005
Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 81 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 194
Animalito, 2005
Técnica mixta sobre lienzo, 90 x 70 cm
Colección particular
Rep. pág. 195
Dulces pensamientos, 2006
Técnica mixta sobre lienzo, 120 x 150 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 196
Niña estrella, 2006
Técnica mixta sobre lienzo, 100 x 81 cm
Colección particular
Rep. pág. 197
Mujer con perrito, 2006
Técnica mixta sobre lienzo, 150 x 120 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 199
Animalito con frutas y mariposa, 2006
Técnica mixta sobre lienzo, 80 x 100 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 200
Pintor en su estudio, 2006
Técnica mixta sobre lienzo, 89 x 116 cm
Cortesía Galería Post + García, Holanda
Rep. pág. 201
Mujer paseando con perrito, 2006
Técnica mixta sobre lienzo, 120 x 100 cm
Colección particular
Rep. pág. 202

 , 2006
Técnica mixta sobre lienzo, 92 x 73 cm
Colección Pablo Monfort
Rep. pág. 207
El pintor y la modelo, 2007
Técnica mixta sobre lienzo, 89 x 116 cm
Colección particular
Rep. pág. 208
Tarde de verano, 2012
Técnica mixta sobre lienzo, 130 x 162 cm
Colección particular
Rep. pág. 209
Encuentro, 2012.
Técnica mixta sobre lienzo, 60 x 73 cm
Colección particular
Rep. pág. 210
Pequeña chica, 2012
Técnica mixta sobre lienzo, 34 x 65 cm
Colección particular
Rep. pág. 211

La bienvenida, 1999
Mármol de Carrara, 82 x 102 x 16 cm
Colección Galería Muro, Valencia
Rep. pág. 214
La mujer del lazo, 1995
Bronce, 177 x 130 x 64 cm. Tirada de 6 ejemplares
Colección Galería Muro, Valencia
Rep. pág. 215

Sin título (Bodegón), 2005
Técnica mixta sobre lienzo, 73 x 92 cm
Colección particular
Rep. pág. 189

Perrito travieso, 2006
Técnica mixta sobre lienzo, 130 x 150 cm
Colección particular
Rep. pág. 203

Hombre tótem, 1998
Hierro, 195 x 85 x 43 cm
Colección particular
Rep. pág. 216

El descanso, 2005
Técnica mixta sobre lienzo. Díptico, 180 x 280 cm
Colección particular
Rep. págs. 190-191

Violinista, 2006
Técnica mixta sobre lienzo, 115 x 90 cm
Colección particular
Rep. pág. 204

Etruria, 1996
Bronce, 275 x 200 x 85 cm
Colección particular
Rep. pág. 217
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Las gemelas (Mujer sol), 1998
Terracota y ceramica a la sal, 400 x 290 x 160 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág. 218

Tumbada, 2008
Bronce, 270 x 390 x 350 cm
Colección del artista
Rep. págs. 236-237

Contrabajo, 2004
Vidrio de Murano, 51 x 29 x 16 cm
Colección particular
Rep. pág. 251

Las gemelas, 1998
Terracota, 400 x 290 x 160 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág. 219

Hombre-avión, 2011-12
Acero, cobre y acero inoxidable, 2.300 cm de altura
Aeropuerto de Castellón
Rep. pág. 239

Niña sonriente aguamarina, 2004
Vidrio de Murano, 50 x 36 x 9 cm
Colección particular
Rep. pág. 252

La puerta del mar, 1998
Bronce, 400 x 500 x 250 cm
Colección Puerto del Grao de Castellón
Rep. págs. 220-221
La señora con sombrero, ca. 1998
Hierro, 300 x 170 x 75 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 223
Salto del caballo, 1998
Fibra de vidrio pintada con laca, 360 x 370 x 220 cm
Colección particular
Rep. pág. 224
Fuente de caracoles, 1998
Bronce, 270 x 210 x 210 cm
Colección particular
Rep. pág. 225
Fuente de caracoles, 1998
Fibra de vidrio pintada con laca, 270 x 210 x 210 cm
Colección particular
Rep. págs. 226-227
Homenaje a la humanidad, 1999
Hierro, 160 x 100 x 40 cm
Colección particular
Rep. pág. 229
Mujer tumbada, 2000
Fibra de vidrio pintada, 370 x 220 x 600 cm
Colección particular
Rep. págs. 230-231
El tumbado de corazón, 2003
Mármol blanco de Carrara, 18,5 x 48 x 24 cm
Colección particular
Rep. pág. 232

La mujer blanca, 2004
Mármol blanco de Carrara, 39 x 74 x 28 cm
Colección particular, Valencia
Rep. pág. 240

El loco de los pájaros, 2004
Vidrio de Murano, 70 x 25,5 x 16 cm
Colección particular
Rep. pág. 253
Mujer con abanico, 2004
Vidrio de Murano, 56 x 51 x 12 cm
Colección particular
Rep. pág. 254

Saxofonista, 2012
Bronce, 30 x 20 x 35 cm
Colección particular
Rep. pág. 241

Pareja de enamorados, 2004
Vidrio de Murano, 70 x 46 x 31 cm
Colección particular
Rep. pág. 255

Trompetista, 2012
Bronce, 30 x 20 x 27 cm
Colección particular
Rep. pág. 242

Sin título, 2007
Vidrio de Murano, 40 x 55 x 25 cm
Colección particular
Rep. pág. 256

Tamborilero, 2012
Bronce, 30 x 25 x 30 cm
Colección particular
Rep. pág. 243
Tumbado pequeño, 2012
Bronce 34 x 14 x 17 cm
Colección particular
Rep. pág. 244
Tumbada pequeña, 2012
Bronce 30 x 18 x 19 cm
Colección particular
Rep. pág. 245

Toro, 2004
Vidrio de Murano, 28 x 53 x 24 cm
Colección particular
Rep. pág. 248

Mujer tumbada, 2007
Vidrio de Murano, 37 x 51 x 25 cm
Colección particular
Rep. pág. 257
Niña sol, 2007
Vidrio de Murano, 57 x 38 x 17 cm
Colección particular
Rep. pág. 258
Niña sonriente, 2007
Vidrio de Murano, 60 x 37 x 14 cm
Colección particular
Rep. pág. 259
Tótem, s.f.
Vidrio de Murano, 112 x 32 x 22 cm
Colección particular
Rep. pág. 260

Sin título, 2004
Bronce, 20 x 60 x 30 cm
Colección particular
Rep. pág. 233

Tumbadito azul, 2004
Vidrio de Murano, 28 x 10 x 17 cm
Colección particular
Rep. pág. 249

Mujer tumbada, 2007
Vidrio de Murano, 37 x 51 x 25 cm
Colección particular
Rep. pág. 261

Tumbado, 2008
Bronce, 140 x 390 x 160 cm
Colección del artista
Rep. págs. 234-235

Brujito, 2004
Vidrio de Murano, 61 x 52 x 12 cm
Colección particular
Rep. pág. 250

Etruria, 2007
Vidrio de Murano, 87 x 41 x 15 cm
Colección particular
Rep. pág. 262

JUAN

RIPOLLÉS

351

Niña sonriente de Calcedonia, 2009
Vidrio de Murano, 50 x 36 x 9 cm
Colección particular
Rep. pág. 263

Sin título, 1965
Tinta sobre cartulina, 16,5 x 24,5 cm
Colección particular
Rep. pág. 276

Beso de la paz, 2011
Vidrio de Murano, 56 x 53 x 22 cm
Colección particular
Rep. pág. 264

Sin título, 1965
Tinta sobre cartulina, 17 x 25,5 cm
Colección particular
Rep. pág. 277

Músico del chelo, 2011
Vidrio de Murano, 58 x 30 x 30 cm
Colección particular
Rep. pág. 265
Trompetista, 2011
Vidrio de Murano, 57 x 18 x 32 cm
Colección particular
Rep. pág. 266
Violinista, 2012
Vidrio de Murano, 47 x 31 x 20 cm
Colección particular
Rep. pág. 267
Violinista, 2011
Vidrio de Murano, 60 x 24 x 28 cm
Colección particular
Rep. pág. 268
Saxofonista, 2012
Vidrio de Murano, 48 x 34 x 27 cm
Colección particular
Rep. pág. 269

Sin título, 1965
Tinta china sobre cartulina, 16,5 x 24,5 cm
Colección particular
Rep. pág. 272
Sin título, 1965
Tinta china y acuarela sobre cartulina, 16,5 x 24,5 cm
Colección particular
Rep. pág. 273
Sin título, 1965
Tinta sobre cartulina, 16,5 x 25,7 x cm
Colección particular
Rep. pág. 274
Sin título, 1965
Tinta y acuarela sobre cartulina, 16,5 x 25,7 x cm
Colección particular
Rep. pág. 275

Sin título, 1978
Tinta sobre papel, 51 x 54 cm
Colección particular
Rep. pág. 278
Sin título, 1978
Tinta china y acuarela sobre papel, 32 x 41 cm
Colección particular
Rep. pág. 279
     , 1982
Tinta Rotring sobre cartulina, 32,5 x 41 cm
Colección particular
Rep. pág. 280
Mujer, celestina, pretendientes, 1982
Rotulador y tinta sobre papel, 30,6 x 38,2 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 281
Mujer, brujo, niña y celestina, 1983
Tinta sobre papel, 42,5 x 47, 5 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 282
Revolcón en la cama, 1983
Rotulador y tinta sobre papel, 41,5 x 47,2 cm
Colección particular
Rep. pág. 283

Playa de Voramar, 1963
Esmalte sintético sobre papel, 110 x 150 cm
Colección particular
Rep. pág. 289
Brujo amarillo con paloma, 1983
Gouache sobre papel, 53 x 60 cm
Colección particular
Rep. pág. 290
Mujer en la playa con perro, 1984
Gouache sobre papel, 41,5 x 47 cm
Colección particular
Rep. pág. 291
Mujer, brujo y celestina, 1984
Gouache sobre papel, 44 x 50 cm
Colección particular
Rep. pág. 292
Mujer yogui ante brujo, 1985
Gouache sobre papel, 46,5 x 55 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 293
Mujer de rojo tumbada, 1985
Gouache sobre papel, 28,5 x 41,2 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 294
Sin título, 1985
Gouache sobre papel, 21,5 x 23,5 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 295

Celestina de negro y brujo amarillo, 1983
Rotulador y tinta sobre papel, 19,5 x 21,4 cm
Colección particular
Rep. pág. 284

Sin título, 1985
Gouache sobre papel, 20,6 x 23,7 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 295

Mujer en cama y brujo en rojo, 1983
Rotulador y tinta sobre papel, 19,5 x 21,4 cm
Colección particular
Rep. pág. 284

Paloma entre pareja, 1985
Gouache sobre papel, 57 x 65,5 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 296

Brujo, paloma y mujer en mecedora, 1983
Rotulador sobre papel, 29 x 24,8 cm
Colección particular
Rep. pág. 285

Notre Dame Île Saint Louis, 1955
Técnica mixta sobre papel, 140 x 100 cm
Colección Fernando Herrera
Rep. pág. 288
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Payaso en mecedora con Paloma, 1986
Gouache sobre papel, 55 x 65 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 297
Mujer tumbada leyendo, 1986
Gouache sobre papel, 54,5 x 68,5 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 298

Sin título, 1986
Gouache sobre papel, 10,3 x 14,3 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 299

Sin título, 1994
Gouache sobre papel, 50 x 36 cm
Colección particular
Rep. pág. 309

Sin título, 1986
Gouache sobre papel, 10 x 15,5 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 299

Sin título, 2007
Gouache sobre papel, 69 x 100 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág. 310

Sin título, 1987
Gouache sobre papel, 17 x 25,4 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 299

Sin título, 2007
Gouache sobre papel, 69 x 100 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág. 311

Celestina y brujo en mecedora, 1986
Gouache sobre papel, 53 x 66 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 300
Brujo con bandeja, 1986
Gouache sobre papel, 66 x 58 cm
Colección Guillermo Caballero de Luján, Valencia
Rep. pág. 301
El espejo, 1988
Gouache sobre papel, 100 x 70 cm
Colección particular
Rep. pág. 302
Autorretrato, 1987
Gouache sobre papel, 87,2 x 73,4 cm
Colección particular
Rep. pág. 303
Sin título, 1992
Gouache sobre papel, 98,5 x 69,6 cm
Colección particular, Castellón
Rep. pág. 304
Sin título, 1995
Gouache sobre papel, 65 x 95 cm
Colección particular
Rep. pág. 305
Gallo amarillo, 1995
Gouache sobre papel, 65 x 94 cm
Colección particular
Rep. pág. 306
Gallo rojo, 2012
Gouache sobre papel, 70 x 100 cm
Colección particular
Rep. pág. 307
Sin título (Pareja azul), 1995
Gouache sobre papel, 65 x 51 cm
Colección particular
Rep. pág. 308

Sin título, 2007
Gouache sobre papel, 81 x 100 cm
Colección particular
Rep. pág. 312
Niña, 2001
Acrílico sobre papel, 67 x 47 cm
Colección particular, Valencia
Rep. pág. 313

Hechicero y hembra, 1983
Grabado al humo con plancha de cobre.
Mancha 16,3 x 20,5 cm, papel 34 x 38,5 cm
Tirada de 30 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 316
Arrebato de amor, 1983
Grabado. Mancha 40,5 x 32,5 cm, papel 52 x 47 cm
Tirada de 30 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 317

Brujo en la playa, 1983
Aguafuerte y aguatinta, 50 x 65 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 321
La despedida del brujo, 1983
Aguafuerte sobre papel coloreado a mano
Mancha 11,1 x 14 cm, papel 30,5 x 26,9 cm.
Tirada de 60 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 322
Noche sublime, 1983
Aguafuerte y aguatinta sobre papel coloreado a mano,
32,5 x 50 cm
Colección particular
Rep. pág. 323
Encadenados, 1983
Aguafuerte. Mancha 22,2 x 32 cm, papel 35,7 x 44,1 cm
Tirada de 25 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 324
Revolcón, 1983
Aguafuerte. Mancha 8 x 11,3 cm, papel 22,3 x 25,1 cm
Tirada de 25 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 325
Reunión en la playa, 1983
Aguafuerte y aguatinta sobre papel coloreado a mano.
Mancha 24,5 x 31 cm, papel 40 x 50 cm
Tirada de 96 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 326

La visita del brujo, 1983
Grabado al humo. Mancha 16,5 x 20,5 cm, papel 31 x 35 cm.
Tirada de 30 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 318

Con ferviente deseo 2, 1983
Aguafuerte y aguatinta sobre papel coloreado a mano.
Mancha 24,7 x 31 cm, papel 40 x 50 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 327

La conquista del brujo, 1983
Aguafuerte y aguatinta. Mancha 12,5 x 14,9 cm,
papel 30,6 x 27,3 cm. Tirada de 75 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 319

Marina dos gaviotas, 1985
Grabado matérico sobre papel de lino, 100 x 150 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 328

La cena, 1983
Aguafuerte y punta seca, 37,9 x 32,8 cm.
Tirada de 15 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 320

Bestia, 1998
Grabado matérico sobre papel de lino, 150 x 200 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 329
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Perro con lagartija, 1989
Grabado matérico sobre papel de lino, 100 x 200 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. págs. 330-331

Danzarina de tres brazos, 2000
Grabado matérico sobre papel de lino, 130 x 100 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 336

Proserpina, la reina, 2008
Grabado matérico sobre papel de lino, 75 x 50 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 341

Mujer con frutas, 1995
Grabado matérico sobre papel de lino, 120 x 70 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 332

Mujer con frutero óxido, 2000
Grabado matérico sobre papel de lino, 200 x 150 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 337

Etruria, 2009
Grabado de cristal sobre papel de lino, 120 x 80 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 342

Simpático óxido, 1995
Grabado matérico sobre papel de lino, 130 x 100 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 333

Ceres rojo, 2008
Grabado matérico sobre papel de lino, 90 x 65 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 338

Tótem peces, 2010
Grabado matérico sobre papel de lino, 100 x 65 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 343

Mujer luna, 2000
Grabado matérico sobre papel de lino, 130 x 100 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 334

Saludo en cuero, 2009
Grabado matérico sobre papel de lino, 90 x 65 cm
Tirada 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 339

Tauromaquia, 2010
Grabado matérico sobre papel de lino, 100 x 80 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 345

Grito de alegría, 2000
Grabado matérico sobre papel de lino, 130 x 100 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 335

Sorprendida azul, 2009
Grabado matérico sobre papel de lino, 65 x 45 cm
Tirada de 50 ejemplares
Colección particular
Rep. pág. 340
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CRONOLOGÍA
SELECCIONADA

exposición en la galería La Pasarela, Sevilla;
colectiva en la galería Epona, París.

Juan Ripollés nace el 4 de septiembre de 1932 en Alzira.
Vive y trabaja en Castellón.

1964

Participa en varias exposiciones colectivas de las galerías
   //   [  &
Estados Unidos y Japón.

1944

A los 11 años empieza a trabajar como aprendiz en una
empresa de pintura industrial.
De los 11 a los 20 años acude por las noches a las clases de
6+    ! > =  '6  
Castellón.

1965

Establece su residencia en Sevilla.
Nace su hija Yerma.

1954

Se desprende de su propia empresa industrial para
 [>+  ) "#\|

1966

1958

1967

Forma parte del grupo de pintores de la galería David
Drouant, París.

Exposición en la galería La Pasarela, Sevilla.
  ~&+     
Nace su hijo Natalio.

Exposición     , Madrid.

 

1959

Contrae matrimonio con Rosa Garbí, en Castellón.

1969

1960

Exposición en The William Haber Art Collection,
Nueva York;
y en el American Women’s Club, Madrid.

El coleccionista de arte Albert Achdjian le encarga 12
pinturas para la Chapelle de Tigran, Saint-Paul, Chaulgnes,
Nièvre (Francia);
exposición en la galería Chirvan, París.

1971

Exposición en la galería Leon Amiel, Nueva York.

1972
1962

Fija su taller-estudio en la Masía Pellicer en el Monte Cucala,
Borriol, Castellón.
Exposición en la galería Anne Barchet, Madrid.

Exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona;
en la Caja de Ahorros de Castellón.

1973

Exposiciones en la galería Anne Barchet, Madrid;
en la Galería Miranda, Ciudad México;

1963

Nace su hija Paloma en Castellón;
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galería Theo, Valencia;
galería Lassaleta, Barcelona;
se presenta el libro ' *     , Madrid.

galería Derenzi, Castellón;
galería La Pinacoteca, Barcelona.

1974

Exposición en la galería D’Eendt, Amsterdam.

1983

Por encargo del Ayuntamiento de Castellón pinta un mural
de 200 metros cuadrados en la calle Mayor y dona otro de
400 metros cuadrados en la Plaza de la Paz.
Exposiciones en la galería Ederti, Bilbao;
Sala D’Art Arimany, Tarragona;
galería Velázquez, Benidorm;
galería Sur, Santander;
Sala de Arte Tioda, Gijón;
galería Odile, Zaragoza.

1976

Conoce a Ineke Mooll y vive con ella hasta 1994.

1977

Realiza y estampa una serie de 12 aguafuertes para el
libro   ! "#  $ ,
Editorial Enebro de Madrid, 250 ejemplares

1984

1978

Conoce a Guillermo Caballero de Luján con quien entabla
una amistad decisiva.
Exposición en la galería Valle Ortí, Valencia.

Participa en Arco 84, Madrid, con la galería D’Eendt de
Amsterdam;
exposiciones en la Fundación Philips, Eindhoven (Holanda);
galería Cuatro y en la Fundación de Estudios Avanzados,
Valencia;
galería Estiarte, Madrid;
galería Joaquin Mir, Palma de Mallorca;
galería B. Witte, Middelburg (Holanda);
sala Vermell, Castellón.

1981

1985

Cortometraje % &', dirigido por Jorge Berlanga,
interpretando el personaje el propio Ripollés.

Exposiciones en la galería Estiarte, Madrid;
galería Theo, Valencia;
exposición en Europalia 85, y en BP Gallery, Bruselas y
Amberes;
exposiciones en la galería Ederti, Bilbao;
museo Tongerlohuys, Roosendaal (Holanda);

Exposiciones en la galería Laietana, Barcelona;
galería El Coleccionista, Madrid;
galería Nonell, Castellón.

1979

1982

Exposiciones en la galería D’Eendt, Amsterdam;
Centro de Arte Visual “Mediterránea”, Alicante;
exposición simultánea en las galerías Terra, Canem, Vermell y
El Campanar, Castellón;
* 
           
Tabacalera, Logroño;
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Exposición en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Salamanca, Palencia.
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1987

Mompou, música del siglo XX, Mas de Flors, Castellón;
exposición en la galería Viciana, Valencia.

Realiza por encargo de la Generalitat Valenciana un mural
en cerámica de 50 metros cuadrados en Borriol, Castellón.
Exposiciones en el museo De Schotse Huizen, Veere
(Holanda);
galería Sardón, León.

1991

Participa en Saga 91 (FIAC Édition) (con la galería Bosquet
de París), París.
Organiza el segundo Concierto de Plenilunio con Víctor
Martín, violín, y Miguel Zanetti, piano, Mas de Flors,
Castellón.
Exposición en la galería Art-Works, Amsterdam;
colectiva en la Casa Municipal de Cultura, Talavera de la
Reina.

1988

Exposiciones en el Palacio de la Madraza, Universidad de
Granada;
galería Kooring, Amsterdam;
Centro Cultural Conde Duque, Madrid;
Interarte 88, (con la galería Val i 30 de Valencia), Valencia;
Lineart 88 (con la galería Val i 30 de Valencia), Gante
(Bélgica);
galería Ederti, Bilbao.

1992

Exposición en la galería Art-Works, Amsterdam;
participa en Miami Art 92, Convention Center (Art Deco
District) (con la galería Bosquet y la galería Kass/Meridian de
Chicago), Miami;
participa en en el Pabellón español de Art-Fair, Estocolmo
(Suecia)
organiza el tercer concierto de Plenilunio con Víctor Martín,
violín, y Miguel Zanetti, piano, Mas de Flors, Castellón;
exposiciones en la galería del Grand Hôtel des Thermes,
Brides-les-Bains (Francia);
galería Dube, Barcelona;
participa en Interart 92, Valencia, con la galería Dionne, París.

1989

Participa en Saga 89 (FIAC Édition) en el Grand Palais (con
la galería Estiarte de Madrid), París;
Art Basel 89 (con la galería Estiarte de Madrid), Basilea;
exposición itinerante Caja de Ahorros de Salamanca, en
Salamanca, Valladolid, Ávila, Zamora y Palencia.
Monta su taller-estudio en el Mas de Flors, San Juan de
Moro, Castellón.
Exposiciones en la galería Estiarte, Madrid;
galería Viciana, Valencia;
galería Majke Hüsstege, ‘s-Hertogenbosch (Holanda).

1993

Exposición en Kass/Meridian Gallery, Chicago;
participa en Art Multiple 93, Düsseldorf, con la galería Majke
Hüsstege,´s-Hertogenbosch (Holanda);
en Saga 93 (FIAC Édition) (con la galería Dionne de París),
París;
exposiciones en la Universitat Popular de Gandia;
galería Art-Works, Amsterdam;
Hôtel Antares y la Banque Populaire Savoisienne de Crédit,
Méribel (Francia);
participa en TEFAF 91, The European Fine Art Fair (con la

1990

Realiza una escultura de hierro de 19 metros de altura y un
peso de 42 toneladas para el Planetario de Castellón.
Participa en Saga 90 (FIAC Édition) en el Grand Palais, París;
en Art-Fair (con la galería Bosquet de París), Estocolmo
(Suecia);
en TEFAF 90, The European Fine Art Fair (con la galería
Majke Hüsstege, ‘s-Hertogenbosch),
Maastricht (Holanda)
organiza el primer Concierto de Plenilunio con el Trío
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1997

galería Majke Hüsstege), Maastricht (Holanda);
exposición colectiva en la galería Majke Hüsstege.

Exposiciones en la galería Dionne, París
galería Fischerplatz, Ulm (Alemania);
galería Cigarini Fin’Art, Ginebra;
galería Majke Hüsstege, ´s-Hertogenbosch (Holanda);
galería Kühn, Berlín;
galería Imagine, Burdeos;
participa en PAN 97, Amsterdam, con la galería Majke
Hüsstege;
exposiciones en la galería Majke Hüsstege,
galería Catherine Niederhauser, Lausana;
participa en Art Multiple 97, Düsseldorf, con la galería
Fischerplatz;
exposición en la galería Laimböck, Langbroek, Utrecht
(Holanda).

1994

Conoce a Pilar Gimeno, cuya presencia ha sido
determinante en su vida.
Exposición colectiva en la galería Art-Works, Amsterdam;
participa en Art 94 Miami con la galería Kass/Meridian de
Chicago;
exposición en el Club Royal Sala Rostropovich, Évian
(Francia);
participa en Art Multiple 94 (con las galerías Bosquet y
Dionne de París), Düsseldorf, Alemania;
exposición en la galería Majke Hüsstege, ´s-Hertogenbosch
(Holanda).

1998

Realiza una escultura en bronce de 123 x 300 x 137 cm y
600 kilos de peso, La Vall d’Alba, Castellón.
Exposiciones en la galería Kühn, Berlín;
sala José Palomo, Marbella;
galería Schnake, Münster (Alemania);
exposición en el Casal Solleric y esculturas de gran formato
en el paseo del Born, Palma de Mallorca;
participa en Art-Multiple 98, Düsseldorf, con la galería
Fischerplatz, Ulm (Alemania);
exposiciones en Le Lavoir Vasserot, Saint-Tropez (Francia);
colectiva en la galería Majke Hüsstege, ´s-Hertogenbosch
(Holanda);
galerie Art-Works, Amsterdam;
realiza una escultura en bronce de gran formato en
Villafamés, Castellón;
participa en PAN 98, Amsterdam, con la galería Majke
Hüsstege.

1995

Exposición en la galería Paul Valloton, en la galería Catherine
Niederhauser y en el Musée Olympique, Lausana;
participa en Art-Expo 95 (con la galería Dionne de París),
Nueva York;
exposiciones en la galería Art-Works, Amsterdam;
galería La Aurora, Murcia;
galería Majke Hüsstege, ‘s-Hertogenbosch (Holanda);
Delta-Cultureel, Veere (Holanda);
participa en Lineart 95 (con la galería Laimböck de
Langbroek, Utrecht, Holanda), Gante (Bélgica).

1996

Participa en PAN 96, Amsterdam, con la galería Majke
Hüsstege ´s-Hertogenbosch (Holanda);
en Art Multiple 96 (con las galerías La Aurora de Murcia y
Dionne de París), Düsseldorf,
exposiciones en la galería Catherine Niederhauser, Lausana;
galería Arke, Dortmund (Alemania);
galería Sardón, León;
galería Art-Works, Amsterdam;
galería Laimböck, Langbroek, Utrecht (Holanda).
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1999

Exposiciones en la galería Fischerplatz, Ulm (Alemania);
galería In Der Prannerstrasse, Múnich;
participa en el Singapore Arts Festival 99;
expone 14 esculturas de gran formato en Salou, Tarragona;
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Murano, Venecia), Amsterdam;
participa en Lineart 02, (con las galerías Artemas de
Castellón y Berengo Fine Arts de Murano, Venecia), Gante
(Bélgica);
realiza una escultura de bronce de 12 toneladas,  
  & , encargada por el gobierno autónomo de la
Comunidad Valenciana para la Biblioteca Valenciana, Valencia;
exposición en el Museo del Hierro, Oropesa, Castellón;
homenaje a su trayectoria artística en el Museo de Bellas
Artes de Castellón;
exposición en la galería Art-Works, Amsterdam;
participa en KunstRAI 02, (con las galerías Majke Hüsstege
de ‘s-Hertogenbosch, Holanda y Berengo Fine Arts de
Murano, Venecia), Amsterdam;
exposición en la galería Sardón, León;
 <   
 6  >6  &
     /  (    ), de 14 metros
de altura y 16 de diámetro, por encargo del Ayuntamiento
de Castellón;
realiza una escultura de grandes dimensiones para el puerto
de Castellón con motivo del 75 aniversario.

exposiciones en el MUA, Museo de la Universidad de Alicante;
colectiva en la galería Majke Hüsstege, ´s-Hertogenbosch
(Holanda);
participa en KunstRAI 99, Amsterdam, con la galería Majke
Hüsstege;
exposición en la galería Cigarini Fin’Art, Ginebra;
colectiva en el Museo de la Ciudad, Villarreal, Castellón.

2000

Participa en Kunst Köln 2000, (con la galería Fischerplatz de
Ulm, Alemania), Colonia;
exposiciones en la galería Bilderrahmen, Zúrich (Suiza);
galería Art-Works, Amsterdam;
exposición de esculturas de gran formato organizada por la
galería Majke Hüsstege,´s-Hertogenbosch (Holanda);
Exposiciones en el Palacio del Almudí, Valencia, muestra
itinerante por la Comunidad Valenciana y Latinoamérica;
galería Thema, Valencia;
participa en Lineart 2000, Gante (Bélgica) con la galería La
Aurora, Murcia.

2001

Exposición en la galería Muro, Valencia;
presentación de esculturas de cristal de Murano, Oostende
(Bélgica);
participa en OPEN 2001, cuarta exposición internacional de
escultura e instalación, Lido, Venecia;
exposición itinerante de esculturas de cristal de Murano,
auspiciada por el Parlamento Europeo.
Recibe el I Premio de las Artes Plásticas 2001 de la
Generalitat Valenciana;
exposición ' *+ ' +., Soria
exposiciones en galería Cigarini Fin’Art, Ginebra (Suiza);
International Gallery, Ibiza;
Casa de la Cultura de Calp, Alicante;
participa en KunstRAI 01, (con la galería Majke Hüsstege, de
´s-Hertogenbosch Holanda), Amsterdam.

2003

Participa en la Internationale Kunstmesse 2003, (con la
galería Pieter Post de Maastricht, Holanda), Innsbruck
(Austria)
y en Holland Art Fair 2003 (con la galería Pieter Post de
Maastricht, Holanda), La Haye (Holanda);
exposiciones en la galería Chiefs and Spirits, Rosmalen
(Holanda);
itinerante de obra reciente y esculturas de gran formato,
Santo Domingo (República Dominicana);
Palazzo Trentini, Mostra internazionale di Scultura, Trento
(Italia);
participa en TEFAF 03, The European Fine Art Fair (con la
galería Luis Elvira), Maastricht (Holanda),
en KunstRAI 03, (con la galería Berengo Fine, Venecia),
Amsterdam;
en PAN 03, (con la galería Majke Hüsstege de
‘s-Hertogenbosch (Holanda), Amsterdam;
exposición en el Museo del Hierro, Oropesa, Castellón;

2002

Participa en KunstRAI 02 (con las galerías Majke Hüsstege
de´s-Hertogenbosch, Holanda) y Berengo Fine Arts de
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participa en Lineart 03, (con la galería Artemas de
Castellón), Gante (Bélgica);
exposición en la galería Cigarini Fin’Arts, Ginebra (Suiza);
 <     6  >6  
el Hospital Provincial, Castellón.

  6   6 6 (   
enfermos de alzheimer, Valencia;
presentación del libro " ' * / 5  ,
escrito por Pedro Asín, Mas de Flors, Castellón;
 Z;     &   ^
exposición en el Auditori i Palau de Congressos, Castellón;
primera exposición en España de las esculturas de cristal de
Murano, en Castellón;
presentación del cortometraje de dibujos animados
6   & en el Círculo de Bellas Artes, Madrid;
exposición en la galería Dessers, Hasselt (Bélgica).

2004

Participa en KunstRAI 04, Amsterdam, con la galería
Berengo Fine Arts de Murano, Venecia;
en Lineart 04, (con la galería Artemas de Castellón y la
galería Berengo Fine Arts de Murano, Venecia), Gante
(Bélgica);
Exposición en el Paseo de Esculturas, Castellón;
participa en TEFAF 04, The European Fine Art Fair, (con
las galerías Luis Elvira de Oropesa y Post+García de
Maastricht), Maastricht (Holanda);
exposiciones en la galerie Dessers, Hasselt (Bélgica);
galería Antilope, Amberes;
realiza un belén de luces para la fachada del Auditori i Palau
de Congressos, Castellón;
participa en la Internationale Kunstmesse 2003 (con la
galería Pieter Post de Maastricht), Innsbruck (Austria);
Holland Art Fair 2004 (con la galería Berengo Fine Arts de
Murano, Venecia), La Haya (Holanda);
recibe el I Premio de las Artes Plásticas de la Cadena SER,
Castellón.

2006

Participa en TEFAF 06, The European Fine Art Fair (con la
galería Luis Elvira de Oropesa), Maastricht (Holanda);
 <        6  
para MAGALIBEL, La Vall d’Uixó, Castellón;
exposición de pintura, grabado y escultura en la sala de
exposiciones del Ayuntamiento de Mainz (Alemania);
traslado de la gran escultura de bronce instalada en San
Miguel de los Reyes a la rotonda situada entre el Palau de la
Música y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia;
presentación del cortometraje de dibujos animados
6   &, que recibe una mención de honor, Peñíscola,
Castellón;
inauguración de una plaza dedicada al artista Ripollés en la
cual se instala una escultura de bronce,   de
220 x 130 x 150 cm, San Juan de Moró, Castellón;
exposición en el Vivero de ideas, Palma de Mallorca;
escultura en bronce, pieza única, para LUBASA, Castellón;
exposiciones en la galería Cigarini Fin’Art, Ginebra (Suiza);
en la galería Kunst en Kader Hans Persoon, Veldhoven
(Holanda);
diseña el cartel para la Federación de Fallas Primer
Congreso de Ingenio y Gracia, Valencia;
exposiciones en el Casino Grand Cercle,Aix-Les-Bains (Francia);
y en el Auditori i Palau de Congressos, Castellón.

2005

Participa en la Internationale Kunstmesse 2005 (con la
Galerie Pieter Post de Maastricht), Innsbruck (Austria);
participa en Holland Art Fair 2005, (con la galería Berengo
Fine Arts de Murano, Venecia), La Haya (Holanda);
en KunstRAI 05 (con la galería Berengo Fine Arts de
Murano, Venecia), Amsterdam;
Lineart 05 con la galería Artemas de Castellón y la galería
Berengo Fine Arts de Murano, Venecia), Gante (Bélgica);
TEFAF 05, The European Fine Art Fair (con la galería Luis
Elvira de Oropesa), Maastricht (Holanda);
recibe el Premio Las Provincias, 0      112,
Valencia;
presentación del DVD     , Castellón;
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2007

Realiza en Venecia un ajedrez de cristal de Murano con
esculturas de gran tamaño;
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exposición colectiva de cristal de Murano en el Museum
Moderner Kunst Kärnten Klagenfurt (Austria);
realiza una escultura de gran formato en Grenoble (Francia);
exposición de esculturas de gran formato a lo largo del
Gran Canal de Venecia, y en las islas de Murano, Burano,
Lido, Pellestrina;
exposiciones en la galería Michael Nolte, Münster
(Alemania);
colectiva en la galería Dessers, Hasselt (Bélgica);
con ocasión de su exposición en la galería Post+García de
Maastricht (Holanda) presenta el libro ' *  ;
realiza una escultura para los premios de las regatas
Breitling Med-Cup 2007, Alicante;
exposición en el centro de la ciudad, Verona (Italia);
presenta, también en Verona, el libro ' * 0 ;
realiza el logotipo de los Jocs Special Olympics 2008;
el Hospital Provincial de Castellón le rinde un homenaje;
participa en Lineart 07, Gante (Bélgica), con las galerías
Post+García, Maastricht (Holanda) y Berengo Fine Arts,
Murano, Venecia.

Córdoba, Córdoba;
participa en Lineart 08 (con las galerías Post+García de
Maastricht, Holanda) y Berengo Fine Arts de Murano,
Venecia), Gante (Bélgica);
exposiciones en la galería Laimböck, Langbroek, Utrecht
(Holanda);
galería Hans Persoon, Veldhoven (Holanda);
participa en la Feria ST-Art (con Berengostudio de Murano,
Venecia), Estrasburgo;
y en la feria SOFA, Chicago.

2009

Exposición de esculturas de gran formato, ?   & ,
en la Plaza del Triunfo de Sevilla;
exposición en la galería Dessers, Hasselt (Bélgica);
inaugura dos esculturas en bronce coloreado de gran
formato en la Plaza del Ayuntamiento de Ede (Holanda);
exposición en la galería Minsky, París;
participa en la Primavera Art & Antiques Fair 2009,
Rotterdam (Holanda), con Berengostudio, Murano, Venecia;
exposición de las esculturas de gran formato ?  
 &  en el Parque del Retiro, Paseo de México, Madrid;
se exponen también en el Casino de Estoril (Portugal);
Gala de inauguración de la Red Teatro de Extremadura
con la obra%   #    (personajes de la obra
creados por Ripollés), Mérida;
exposiciones en el Casino de Lisboa;
Forum-Expo Bonlieu, Annecy (Francia);
Ayuntamiento de Woluwe-Saint-Pierre (Bélgica);
Comité de las Regiones, Bruselas;
exposición de las esculturas de gran formato ?  
 &  en el paseo marítimo de Alicante;
participa en la feria SOFA, Chicago, con Berengostudio;
exposiciones en la Fundación Comunidad Valenciana,
Bruselas;
Club Información, Alicante;
galería Cigarini Fin’Arts, Ginebra;
presenta un mueble pintado en la Feria del Mueble de
Valencia;
exposición colectiva de escultura en la isla Berzosa dentro
       ! & ^

2008

Participa en The World Economic Forum (con
Berengostudio de Murano, Venecia), Davos (Suiza);
 <    6   "%   
Gran Casino de Castellón;
>    )    &
Castellón;
exposición en el IVAM Institut Valencià d’Art Modern,
donde se presenta el catálogo razonado '2#896:;<
=> editado por el IVAM;
exposición de esculturas de gran formato en la Gran Vía
Marques del Turia, Valencia y en la Sala del Ayuntamiento,
Valencia;
exposiciones en la sala Lametro, Valencia;
galería Miguel E. Young, Ibiza;
exposición en la Delegación de la Comunidad Valenciana en
Bruselas;
el Gobierno Valenciano le entrega la Distinción al Mérito
Cultural;
exposición de esculturas de gran formato, en el Paseo de
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participa en la feria de arte contemporáneo de Eindhoven
(Holanda) con Berengostudio;
exposición ' *       en el Club Español
en Montevideo (Uruguay);
exposiciones en la Copa Davis de tenis España-Serbia,
Benidorm;
Forum-Expo Bonlieu, Annecy (Francia);
participa en la feria OPEN Art Fair de Utrecht (Holanda)
con Berengostudio;
exposición en la sede de la Fundación Comunidad
Valenciana en la Unión Europea, Bruselas;
participa en la feria SOFA, Chicago, con Berengostudio;
exposición en el Castillo de Asnières-sur-Seine, (Francia).

exposición en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia;
en Atzeneta del Maestrat, Castellón;
participa en OPEN Art Fair 2010 (con la galería
Post+García), Utrecht (Holanda);
exposición en la galería Hans Persoon, Veldhoven (Holanda);
participa en Lineart 10 (con la galería Post+García), Gante
(Bélgica);
en AAF, The Affordable Art Fair (con la galería Minsky de
París), Nueva York.

2011

Exposición colectiva en la galería Dessers, Hasselt (Bélgica);
exposiciones en la galería Michael Nolte, Münster
(Alemania);
galería Artup, Knokke-Zoute (Bélgica);
participa en Art Naples (con Berengostudio de Murano,
Venecia), Florida (Estados Unidos) exposiciones en el Lions
Club Valence Dauphin, Valence (Francia);
colectiva en la galería Ange Basso, París;
exposición en la Ciudad de las Artes y las Ciencias Museo
Príncipe Felipe, inaugura el acto Anatoli Karpov, Valencia;
exposición " ' *@?  ' *K%O en la
sala del Govern d’Andorra, Escaldes-Engordany;
participa en la Bienal de Venecia, con la exposición Q
de Berengostudio, Scuola Grande de San Teodoro, Venecia;
exposición en la galería Art al Set, Escaldes-Engordany,
Andorra.

2010

Realiza una escultura de gran formato titulada  
    , Castellón;
exposición en la galería Azur, Spa (Bélgica);
muestra ' *     en el Palacio La
Colomina, Valencia;
realiza una escultura de gran formato,     , para la
Autoridad Portuaria de Alicante,
y otra escultura de gran formato en bronce para la Plaza
del Rey en Castellón;
participa en la ARCO 10 y en la Feria Madrid Almoneda
(con Berengostudio de Murano, Venecia), Madrid;
realiza una escultura de gran formato en bronce para la
Plaza de las Aulas en Castellón;
exposición colectiva en la galería Hans Persoon, Veldhoven
(Holanda);
exposiciones en la galería Spanische Kunst Fries, Kaars
(Alemania);
exposición colectiva en la galería Post+García, Maastricht
(Holanda);
participa en la feria Art Antiques, ‘s-Hertogenbosch
(Holanda), con la galería Post+García, Maastricht;
en Miami International Art Fair (con Berengostudio de
Murano, Venecia), Miami;
en ArtPalmBeach (con Berengostudio de Murano, Venecia),
Florida (Estados Unidos);
exposición colectiva en la galería Visol, Ourense;

JUAN

2012

Exposiciones en la galería Ange Basso, París;
Beijing World Art Museum, Pekin (China);
galería Terre des Arts, Cannes (Francia)
le Grand Hôtel, Cannes (Francia)
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1996

Libros

' * & * , texto de Juan Ripollés.
' *   , París, Galerie Dionne, texto de
Gérard Xuriguera.

Aguilera Cerni, Vicente, ' *, Valencia, Mas-Ivars Editores,
1982.

1998

 W  , Museo de la Universidad de
Alicante.

Asín Bernal, Pedro, ' * / 5  , Castellón,
Edición de la Diputación de Castellón, 2004.

1999

Rodríguez Aguilera, Cesáreo, " ' *, Madrid, Editorial
Enebro, 1978.

%   . , Exposición Villarreal 2000, Escultura en
hierro.

 &~  &      w   6 
metamorfosis del “Beato Ripo” en el artista Ripollés),
Barcelona, Ediciones Destino, n° 546, 1980.

2000-03

Documental

2001

' *     , Exposición itinerante por América
organizada por la Consellería de Cultura de la Generalitat
Valenciana, textos de José Garnería y Gérard Xuriguera.

' * 6 , Ayuntamiento de Soria.
Cortometraje sobre Juan Ripollés, Director Imanol Uribe,
texto de Jorge Berlanga, 1981.

2004

Cd

" ' *QX Y , Textos de Adriano Berengo,
Paolo Levi, Boris Brollo, Editor Marco Berengo,
Marsilioeditori.

' *     , Castellón, edición de la
Diputación de Castellón, 2002.

2005

' *%  Y  5 , Ayuntamiento de Castellón.
2006

' *  , Galería Post+Garcia, Holanda, textos
de Juan Ripollés.

Ilustración
1977

/  6  6 66 
80 años del escritor catalán Josep Plá.

     

2007

" ' *  , Verona y Venecia, textos de
Nicola Funari, Boris Brollo, Ediciones Berengo Studio.

Catálogos

2008

' *:;<=>, Catálogo Razonado, Valencia, Ediciones
del I.V.A.M de Valencia, textos de Manuel Vicent, Michèle
Dalmace, Emmanuel Guigon, Luis Elvira, Juan Ángel Blasco
Carrascosa, Franco Batacchi.

1988

 !   U  nº 21 dedicado a Ripollés, texto
de José Garneria.
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2009

2009-10

' *, Catálogo de grabado matérico y grabado clásico,
Ediciones Ferrocarriles, Generalitat Valenciana.

' *  ? & , Alicante, Ediciones Ayuntamiento
de Alicante, texto de Eduardo Alcalde.

2008

2010

' *Y &   !, Diputación Provincial de
Castellón.

' *    , Palacio de Colomina,
Fundación Universitaria San Pablo Ceu.

2008-09

2011

' *?  ? & , Sevilla, Ediciones del Ayuntamiento
de Sevilla, texto de Eduardo Alcalde.

?  ' *, Ciudad de la Ciencias y las Artes,
Publicaciones de la Ciudad de Ciencias y las Artes, Valencia,
Eduardo Alcalde.

2008-10

' *?  ? & , Valencia, Córdoba, Sevilla, Madrid,
Alicante, Ediciones Diputación de Castellón, texto de
Eduardo Alcalde.

%0?  ' *, Escaldes-Engordany, Andorra,
texto de Joan Gil Gregorio.
2012

2009

' *?  , Bijing World Museum, Shandong Museum,
Wuhan Museum, Jiangsu Provincial Art Museum, China,
textos de Eduardo Alcalde y Ji Tang.

' *  ? & , Casino Estoril, Ediciones del I.V.A.M
de Valencia, textos de Margarita Prieto, Euduardo Alcalde,
Nuno Lima de Carvalho.
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TRADUCCIONES

TEXTOS

EN

VALENCIÀ

Ripollés s’unix als corrents que enllacen el suggeridor espai de la
naturalesa com a fons de saviesa. Esta dimensió alberga una privilegiada poètica que l’artista ha sabut capturar al llarg de tota la seua
          */   & 
    &  ; 
  6; 
xafa terra ferma, que es mescla amb els objectes quotidians i inno &; 6          & 
que es deixa portar fàcilment pel vol de la imaginació i la fantasia
que irradien les faules de tradició oral que solen tindre principalment al bosc animat com a símbol eloqüent de la naturalesa i de
la vida rural com a llocs comuns.

UNIVERS MÀGIC DE RIPOLLÉS
Consuelo Císcar Casabán
Directora de l’IVAM

Sigue, sigue adelante y no regreses,
 )     > &
no eches de menos un destino más fácil,
tus pies sobre la tierra antes no hollada,
tus ojos frente a lo antes nunca visto.
LUIS CERNUDA, #   

D’esta equació màgica sorgixen imatges d’animals que es metamorfosen, demiürgs i fetillers que apareixen en escena per a transformar la realitat convinguda, paisatges sorprenents i increïbles,
faunes alegres, criatures bicèfales, dones híbrides, seductores i somiadores que actuen en un escenari desordenat on res és el que
pareix, tal com ocorre en %   Z   Z de W. Shakespeare. Sens dubte, este univers meravellós pareix seguir els senyals
literaris d’un altre rellevant autor com va ser Kafka, ja que en la
seua/ $ deixa escrit “quan Gregorio Samsa va despertar
aquell matí, després d’un somni agitat, es va trobar en el seu llit
convertit en un insecte monstruós.”

Per a Joan Ripollés, igual que per al naturalista il·lustrat Jean-Jacques
Rousseau, la naturalesa és el millor escenari per al gaudi estètic ja
que és l’àmbit en què l’home, en humil contemplació, millor capacitat està per a produir i desenrotllar sentiments. Esta mateixa
    *    >= ))   nyalar que en la naturalesa es troben les mateixes forces actives i
creadores que en l’esperit.
Davall estes premisses, que entenen l’hàbitat natural com un tot
organitzat, l’artista valencià exercix, durant quasi set dècades, una
          ;  )          
d’energia vitalista. Des de 1972 viu en Mas de Flors, al mig de la
muntanya, allunyat de la societat cosmopolita a l’estil dels anaco / &' () (  *      bre la relació entre l’art i l’experiència vital. D’esta manera, l’artista
atorga un enorme sentit al medi natural com a estadi al qual cal recórrer per a trobar un estat de llibertat necessari per a crear sense
límits i sense obstacles. Eixa creença el va portar a preguntar-se
;    6        6     
per a extraure’n tota la puresa que conté, tal com va fer un altre
prestigiós pensador alemany, Gottfried Wilhelm Leibniz. Veure les
coses com succeïxen en la naturalesa representa un dels principals
axiomes també del pensament il·lustrat de Denis Diderot que,
sens dubte, fa propi Ripollés a qui actualment l’IVAM li organitza
    ; )   +  +    6
el seu huitanta aniversari.

LES

MUSES

Este món ordenat artísticament, encara que paradoxal, surrealista,
desordenat i difícilment assumible per a la vida quotidiana, té un
component naïf que Ripollés explora de manera única a partir de
representacions primitives que ens recorden les mateixes que recorren l’imaginari dels genis.      , 2002, ens remet a
algunes de les màscares que va realitzar Picasso, encara que Ripollés
             tres alegres i somrients. Així mateix, moltes de les seues creacions
són deutores d’unes arrels que aprofundixen en les pràctiques artístiques d’un ancestral i senzill estil que recorre a les formes simples,
originals i abstractes, per a plasmar les seues inquietuds i emocions.
[            &   ;   ques hem de sumar un esclat de color hereu del fauvisme i una
 6+  ;    *    
multiplicitat de plans, la perspectiva múltiple, les tonalitats sobredi   &    &    &  )&
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/; &

que va més enllà de la mera reproducció de la realitat, atrapa i
seduïx l’artista. Per tant, eixos principis irreals prenen cos a través
de veritats estètiques que ens fan comprendre que “l’art estimula
la vida. Només en la creació, en el procés artístic, pot l’home aconseguir un sentit i un valor de la vida”, tal com postula Nietzsche en
%      [ .

  * 

 -

ratiu espanyol, Ripollés ha completat, des que en 1954 la seua
vida donara una bolcada a l’instal·lar-se durant una etapa a París,
un ampli recorregut marcat pel vitalisme espiritual de les seues
escenes, evocadores d’un pols actiu i d’una existència expressiva,
;  ;    

     

   *  

-

gica que s’exhibix en l’IVAM amb motiu de la celebració del seu

Al llarg d’estos anys, podem contemplar en esta extensa exposició,
que Ripollés ha cultivat tot tipus de gèneres (gravat, oli, aiguada,
escultura) i ha utilitzat un bon nombre de materials, sobretot en
      &;      &6 <    
66      ~ 

huitanta aniversari.

[   
     &  6
   ; &
trobem dualitats pel fet que l’espectador es pot endinsar en esce   + 6   6(   
davant d’altres amb capacitat per a provocar ansietat al recórrer a
         ;  ;    
conductor dels +  de Francisco de Goya. Esta ambivalència
i contradicció en termes, que s’apodera de la creativitat de Ripollés,
ens acosta a Janus, una mena d’heroi cultural de dos cares idolatrat
pels ciutadans de la Roma clàssica, que va ser considerat el déu dels
Q   X Q X* *                  &+; 
eviten la frontalitat i obliguen l’espectador a girar entorn d’elles i a re             & , 1998.

LES MUSES DE JUAN RIPOLLÉS
Michèle Dalmace

  *      _ ' (  "# 
hui, seixanta-set anys d’expressió en els àmbits tradicionalment de    &    !*  6  & 
que en un primer moment Ripollés obeïx en part a les normes,
molt prompte les transgredix i en cada un dels àmbits oferix di   &  (  *   +  

La intensa i heterogènia gamma cromàtica amb què impregna la
  6 *       $, com indicava
anteriorment, sinó dels impulsos i dels batecs del cor convuls de
Ripollés que moltes vegades té inclús la necessitat d’incorporar a la
 6    &  ( *     
fabulós, humanitzar la societat més resistent i el compromís solidari.

El nostre objectiu és, per tant, establir l’essència de la seua expressió, mentre mostrem que no s’han produït ruptures radicals, sinó
processos evolutius juntament amb algunes transicions.
Sense rebutjar les etapes més fosques, especialment en els anys
setanta, ens centrem en la plenitud que impregna la seua obra
i, especialment, en les muses, expressió d’una poètica vigorosa i
acolorida.

[ *&      *     &    
la vida a què faig al·lusió, s’ha anat realitzant cuidadosament en la
   +   ' (&  ;     vencions plàstiques, sense tindre en compte la tècnica que utilitze,
són sempre noves i experimentals. Sent així, la seua singular obra
roman, sense parar, en un procés i una busca de noves experiències deixant una porta oberta cap a una major llibertat i imaginació.

TEXTOS
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Esta essència revela una dicotomia permanent entre la monumentalitat i una certa fragilitat, la qual correspon exactament a la per      &         
*
mateix delicada.
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l’any 2002. Cal destacar la gran facilitat amb què l’artista passa d’una
escultura de cinc metres a una altra idèntica d’un metre, sense que
es trenquen els equilibris, com en el cas dels seus QOw }
o de Q&  (Ajaguda) i Q&  (Ajagut), de 2008.

David i Goliat, o l’artista fràgil davant el seu personatge ciclopi
]  *            6 
les seues escultures !  &   (La dona amb barret)
i   (Les bessones), les dos de 1998. En estos dos casos,
      (      & + ;    6 &
que pesen uns 1.500 kg, requeriren un profund coneixement de
la terracota, de la seua necessitat d’oxigen per a evitar la fragmentació, de la humitat que conté per a poder avançar en cada fase
   6! ; ' (      

matèria. Està a les escoltes d’este material rústic, bast i agressiu per
a transformar-lo i transmetre-li una certa noblesa. Un nou repte va
         &;   
el risc d’un nou pas pel forn; repte guanyat amb /  (Dona
sol). No obstant, esta referència al tema clàssic de la pintura, de
Ticià o de Caravaggio, és una metàfora per a l’artista de Castelló,
perquè al contrari del que ocorre en l’episodi bíblic, en què el jove
rei David mata Goliat amb una fona, ací li dóna vida al personatge.

[         ( >&  &  
exemple, realitza el marbre de xicotetes dimensions % &  
 \O (L’ajagut de cor), de 2003, o el vidre  & (La
dona ajaguda), de 2007.
I, naturalment, els espais públics requerixen escultures colossals, per
 ;  <6       6 
 & 6  6  6 <  "  .. 
w_    }& %{{|& <   &  6  tall de Murano en % .&   \ (L’home del peix), de 2008, de
quasi tres metres; la rajola, com en       \ 
(Homenatge a la indústria de la rajola), de setze metres d’alçària; la
  6  6 <      (Els corders), de la
mateixa alçària. & <O (Home-avió), de 2011-12, de més de
   &    ¡*    (  ^  + 
un principi amb una alçària de huit metres, arriba ara als vint-i-tres
metres i és el resultat d’una fusió entre acer, coure i acer inoxidable.
No només la seua dimensió és impressionant, sinó també el pes i el
treball subterrani que necessita i que no és visible.

Quant a l’elecció del títol  , es tracta de les dos fonts de
 
&   &  _  ` &
  6    6  ^     &  & ; 
Ripollés s’haja sentit atret per les nereides de la mitologia grega que
les componen i que representen els aspectes benèvols del mar.

Per descomptat, el cromatisme depén dels materials utilitzats: oxidacions, brillantors, mats, colors primaris, barreges, degradats, transparències, lluminositats, entrellaçats, combinacions de tota classe.

Entre 1970 i 1985 es va dedicar quasi exclusivament al treball
del ferro, i després, a partir de 1985, al bronze, encara que sense
abandonar el ferro.

L’obra pintada sorprén també per les seues dimensions, ja siga en
forma de díptics o de tríptics: & . (La borratxa, 200 x 300
cm, 1984),   O (La temptació, 195 x 260 cm, 1987), 6 
  (Sense títol, 197 x 260 cm, 1990),   (Carnestoltes, 114
x 292 cm, 1993), 6   (192 x 260 cm, 1996),  W  
.&  (Conquista de la femella, 200 x 600 cm, 2000),    
\\  &  (Concert de jazz per a una burgesa, 450 x
600 cm, 2000),    Z   &  (195 x 260 cm, 2004),  <
   (Alegria de viure, 200 x 600 cm, 2004), %    (El
descans, 180 x 280 cm, 2005). La narració que posa en escena els
moments de plaer de la dona utilitza grans formats que permeten
evocar les etapes d’estes escenes.

!  &   n’és un bon exemple. Sorprén per dos aspectes: el seu equilibri monumental i la hibridació, dos característiques que resulten constants en el conjunt de la seua obra. Resultat
d’un compromís titànic amb què l’artista es va enfrontar amb un
objecte  <  d’un pes impressionant, esta obra fon en una
osmosi àncora i barret, arrelament ferm i poder femení, esperança i llibertat, materials de recuperació i ferro que l’artista acobla,
 & &   ;         
discernir-ne l’origen o la diferència.
Les dimensions de les obres en bronze, a partir de 1996, arriben als
setze metres, com el seu    & (Homenatge al llibre), de
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Des dels primers quadros de 1945, els paisatges marins i rurals, els
paisatges costaners i les oliveres –i a vegades els melons d’Alger,
les llimones, el raïm–, el treball del camp, són temes per si mateixos,
inclús en els dibuixos i en els gravats. El tema rural també apareix en les escenes a l’aire lliure com /    (Berenar
campestre) o %      &  (Escena campestre
amb bicicleta).

La producció de l’artista plàstic també té obres de menor format.
[           ~ &  + 
 &    6    ~ +  &
     ^& ;  6(  & (   ment propi. Les seues escultures de Murano són primer que res
transparència, fragilitat i delicadesa. Ripollés transgredix l’objecte,
desplaçant el seu rol d’objecte de culte apreciat per la noblesa
europea que l’utilitzava en forma de copes, de gots, de plats, de
gerros i de llums.

Els +   (Dies de platja), de 1982, amb colors purs, ombres
i marcades línies ondulants, característiques de principis dels huitanta, són compatibles amb els gravats ' O     (Reunió
en la platja), amb les seues ambigüitats visuals: un arbre/para-sol,
l’herba/arena. A poc a poc, les obres es depuren, els plans s’acosten, privilegiant una focalització sobre les dones, el color tancat
 
     !         
amb uns altres, com el personatge central femení de ' O   
 , que evoca al d’ # (Homenatge a Picasso) i
el bruixot en el seu balancí.

  &   ¢ ~  &  *  6 _ 
' (  ~  w }& ~  !  w  }&
 w   }&  w}&~  w  }
i Cal·líope (la poesia).
No és tant el concepte que d’elles tenia Plató, qüestionat durant
segles, que les veia com a mediadores entre Déu i el creador, el
que ens interessa, sinó el seu simbolisme. En realitat Ripollés no
canta la gènesi de la humanitat ni la dels déus, ni la intervenció
divina en la creació. No obstant, la metonímia que les caracteritza
com a fonts de felicitat i saviesa correspon plenament a la producció ripollense.

D’altra banda, les dones en la platja ens remeten a la lleugeresa
d’esperit a través de les veles d’un vaixell llunyà, evocant els somnis
      
El mar també ha inspirat Ripollés en el seu gravat Q \
(Tortuga i peix), de 1994, en &    (Femella del mar),
una escultura de ferro de catorze metres d’alçària, o en l’escultura
!  &   de 1998, elaborada a partir d’una àncora
trobada en el port.

Mnemea és un vast territori, arrelat en ell. És el mite mediterrani,
les emocions tan profundes com espontànies, la comunió amb la
mare natura. S’unix a Erato en les abraçades amoroses, l’erotisme
;   ~  &!          6  
taller més que transmetre la seua empremta en les seues obres.
Finalment, Cal·líope impregna l’obra d’una certa màgia que, per pi &        !  & 
descomptat, per a les muses; ens permet també certes referències
als faunes de la mitologia, de forma al·lusiva. Es desprén llavors una


Ripollés ret sovint homenatge a la seua terra a través de les seues
escultures:       \ &   6(  
seues pintures i murals:        O (Homenatge a la província de CastellO 1983.
Diverses escultures i gravats porten el nom d’%   (Etrúria), en
al·lusió a la regió del centre d’Itàlia, en la costa mediterrània, conquistada pels etruscos. Rica en minerals, va difondre la cultura grega i etrusca, amb abundants obres de ferro i de bronze. L’artista no
sols al·ludix a la cultura grecollatina, sinó també al protagonisme
de l’art del segle XX. A més que esta és la primera escultura que
transferix del ferro al bronze, és la que li dicta les corbes robustes
   ;     +  &     

Tornem així a Mnemea, la garant de la seua cultura mediterrània,
dels seus llegats artístics, de Goya, Picasso o Miró, de la seua terra
valenciana.
L’empremta mediterrània en la seua obra es manifesta essencial         &  6  
     > &         &
 
i els objectes quotidians.
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no són estàtics sinó movedissos, estenent-se unes vegades cap als
tossals, unes altres cap a la vall i altres cap a la costa i la platja.

de la qual burla la noció de davant i darrere de la peça. D’ella hi
ha variants amb el mateix títol o amb un altre que li atorga major
precisió com és &    (La benvinguda).

Este espai centrat en estos personatges evoca el no límit, i per tant
un territori que conserva un cert misteri en no ser revelat.

 #, de gran format, realitzada en el moment de la
repatriació a Espanya del cèlebre Y  ve a corroborar l’empremta de l’artista de Màlaga que trobem en els temes ripollenses,
com 5&  (Dona en el balcó),     [ 
(El pintor i el seu model), &  (Les banyistes)  <
& (El colom), 5  (Dona davant l’espill), /  
w~  } ' (  &    & ;    
després de forma molt diferent.

' (       &        & ;     >
a la mitologia romana, com a deessa de l’agricultura i de la fertilitat. Dels seus amors incestuosos va nàixer Prosèrpina, que l’artista
6(      6  &     (  trastos accentuats i de l’humor sarcàstic del seu crit.
El món animal està omnipresent. Pensem evidentment en el bou i
en el cavall, en relació amb la correguda. Encara que el sistema de
representació ha evolucionat, abandonant l’ombreig en favor d’un
contorn que delimita una gamma més matisada i lluminosa, la mateixa força es propaga a l’amplitud del moviment en els quadros,
  6(   6   &  (Salt del cavall).

Ripollés recolza la seua narració sobre la referència picassiana, frag    6  ;   (      &
transgredint els personatges, introduint-ne altres –el bruixot ocupa
un lloc prominent–. Reivindica així clarament els seus parentius.
També podem detectar un parentiu amb Joan Miró, de qui admira
el costat ingenu, l’ànima pura. A més del cromatisme sovint pur,
l’artista de Castelló també introduïx l’erotisme. No obstant, el conjunt de la seua obra és maliciosa i entremaliada.

Els animals nocturns ens permeten detectar canvis de llenguatge: el
mussol acolorit i dotat d’un cert naturalisme de # .<
  (Paisatge amb mussol), de 1980, dóna pas a una màscara i a
una estilització de cos/membres inferiors en forma de ferradura en
     (Animal nocturn), de 1988, que tornarem a trobar
en molts dels seus personatges.

&      (La saviesa de la terra),1 destacada per Manuel Vicent, constituïx també un llegat, una verdadera osmosi entre

        ;  
terra de Castelló, la presència del bou i la seua confrontació amb
el cavall, els personatges a l’ombra dels arbres, l’ancoratge de les
seues escultures orgullosament plantades en la regió.

Pertanyen al món lunar que rima de manera perenne amb la vida
rural. Altres representacions mostren la proximitat de l’artista amb
la terra: el burro –que d’altra banda és el to del seu telèfon– o els
caragols, als quals dota de tres dimensions en diversos materials:
 & 6 < & 6  &         ^ 
del més transparent al més acolorit.

    6    +     ^       res, entre dos nocions: la de la terra i la del territori. De fet, estes
aparents dicotomies s’unixen. Els personatges són sovint captats
en l’exterior, i, com a través d’un \, deixant poc espai al paisat ^   &       & ;  *    &
un grup d’arbres reduïts a una funció protectora, que acullen a la
seua ombra una dona o una parella. La terra és la mare natura i,
al mateix temps, la que l’envolta i en la qual viu, estima, produïx i
expressa sensacions i emocions senzilles. Evoca un lloc que ell s’ha
  &;        6 &    ;

La fauna marina de peixos, tortugues i uns altres híbrids amb una
connexió entre estos i les dones.
El dibuix oferix un tipus diferent de representació en Y   
(Gall groc), de 1995, que correspon a la de 6  , del mateix any,
l’espontaneïtat i gestualitat del qual destaquen sobre un fons fosc;
mentre que en el gravat ] (Bèstia) o &   (&  )
la forma s’adapta a les necessitats de col·locar la matèria.

1. Vicent, Manuel: “Mil palabras para Juan Ripollés”, en ' *:;<=>, IVAM, València, p. 17.
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        & ;   
         6    (   



sol. El seu    (Autoretrat), de 1987, i els seus “bruixots”
   ;  6 6) 

Quant a les aus, el colom, els animals híbrids que anomena   ^_,
el gat i el gos reiterats a discreció, mereixen menció a banda.

La musa Erato

Si Ripollés porta en ell la seua terra, també sent un especial afecte
      &  6&    
vidre Y  (Gat verd), perseguint la recerca de transparència
d’eixos tons iniciada ja en 1985 en els seus quadros.

Com hem pogut entrevore en les representacions anteriors, el gènere femení juga un paper destacat en el treball de Juan Ripollés.
               *    &  
en escena la xiqueta, la jove, la dona, la femella, la deessa: / 
(Dona sol), /    (Dona lluna), mite en %, mite cultural en
/  & *  /    (Dona amb
papallona), `!  , o la natura en &    , /  
 &     /      (Dona de cabell
llarg), /    \ (Dona del llaç), .    (Xica de la rosa),
% &w6 }&  6(  6!   (Somniadora), `!
   (Xiqueta somrient), la detentora de la pau en /  
  (Dona amb colom) i de $   (La felicitat).

  &    &          
 "#£{       &6   
encara que amb moltes corbes, a principis dels anys huitanta, simbolitzen coloms. Estos coloms adquirixen tons blavosos en & 
 \ (Home de la pau) i /   \ (Dona de la pau), les
dos de 1985, rosats en 6   (1997), i `!   (Xiqueta
el colom), de 1998, de colors suaus i lluminosos. Al doble simbolisme de l’amor i de la pau que trobem en el conjunt de la seua obra
s’unix el de la tendresa i la ingenuïtat en estos dos quadros.

Esta altra musa, Erato, es manifesta en les abraçades amoroses i
l’erotisme. Entre 1983 i 1986 Ripollés oscil·la entre l’intimisme i
el voyeurisme. Les seues representacions de llavors denoten una
concepció de la dona per la part “faune” de l’artista. Dona objecte
de plaer, dona que provoca i l’erotisme de la qual seduïx, dona iniciada per la Celestina, dona a la recerca de la pau, centre de totes
  &   &  & &    

A més del burro que oferix la seua amistat als xiquets, com en 
   &  (La carícia del burret), el gos n’oferix la seua als
personatges femenins en `!   (Xiqueta amb gosset).
Gris, negre o blanc, en les pintures i gravats dels primers anys el gos
      ;    *   
afectiu amb els personatges, i en unes altres un lloc discret quan és
part d’una anècdota.

Un quadro de 1983 obri el camí a la verdadera essència de la seua
obra: / $      (Metamorfosi de la musa
   }    & 6  <
    ;         +  

Poques vegades apareix sol o com a guardià amenaçador de la
   &;  )      moni de les escenes d’amor, tal com vorem més endavant.

El guaix i els gravats d’este període criden la nostra atenció. L’artista introduïx el personatge de la Celestina. Este ens recorda una
doble referència: la tragicomèdia del segle XVI, titulada primer Q <
    / & i després    , atribuïda a Fernando de Rojas; i la de Pablo Picasso, d’una banda en    ,
de 1904, i de l’altra en la 6 kwx, de 1968. La primera ens
 6    ;  6 ' +    
premissa de la novel·la i del teatre moderns; la segona juga amb
la representació visual d’un personatge de caràcter nefast i amb
l’expressivitat del gravat per a i  

Les xiquetes i les burgeses li concedixen importància, el sostenen
afectuosament sobre els seus genolls o en els seus braços. Fosc
            &  
la vida familiar, company de jocs dels xiquets o dels plaers adults.
D’altra banda, recordant escenes de Goya, el passeig es fa ritual
en l’obra.
El segall, en relació amb la terra i amb la mitologia, apareix de forma reiterada. L’artista li concedix els colors de la terra, del foc i del
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Les diferents escenes narren un amor, o més prompte uns amors.
Les seues xiques, descansant, ingènues, acompanyades per la seua
mascota, innocents, es trobaran amb el seductor. Este utilitzarà les
seues armes per a encisar-les, i oferir-les un colom, desitjós d’abundar en la seua innocència.

% ..  és un personatge recurrent al qual s’assimila l’artista.
Correspon al missatger primitiu que assegura i manté les relacions
socials. Per a mantindre els seus poders ocults s’amaga darrere
d’una màscara i una disfressa: a vegades galindaines que evoquen
l’edat mitjana o el primer expressionisme alemany suggerit per
        6&   
formes i dels colors; altres vegades amplis barnussos a ratlles o
roba de Pierrot o de pallasso, element d’humor que distancia dels
  ! (   6 &' ( ¡*  &
un cert magnetisme reforçat pels gestos ambigus del seu perso        &  6( 6
  

Ripollés transferix els seus personatges, situats en un context natural, lleuger, cap a interiors, en els quals el balancí i el llit de ferro es
convertixen en elements essencials d’esta intimitat.
En esta empresa de seducció recorre a la vella matrimoniera que
tracta de pertorbar la puresa i la virtut de la jove. Es convertix en
testimoni dels intents que va aconsellar, com el d’oferir un elixir a
l’elegida. El balancí es transforma en llit; l’amada es rendix als avanços, el súmmum, li expressa els seus desitjos ardents abans que ell
desaparega.

Gestos, atmosfera, colors, creen un temps lent fet d’espera, d’impaciència, de llangor que reforça l’erotisme.
Juan Ripollés, gran observador dels animals que l’envolten, es queda amb el seu joc de conquista, el “coqueteig”. Si la dona seduïx
i es deixa seduir, és el mascle en l’artista qui es presta a este joc.
!              
en esta espècie de dansa amb el pol·len. I no sense motiu l’artista
presa també l’aparença del faune barbut i cornut en al·lusió al $<
    de Nàpols.

¤6 &   (  ^      ( ;    ¡* 
) &      ¥& ;   6 
  &      ¡    (         
passions amoroses. L’humor li permet a l’espectador prendre distància i l’incita a somriure.
De la segona referència picassiana mantenim l’evolució progressiva
de la línia. Delimita els nus de forma esvelta en dibuixos i gravats;
evoca els contorns en els gravats ombrejats amb fum; es torna més
ampla quan es combina amb els plans de colors plans i brillants;
 ¡*;    
  [    *
corbes i volums.

No obstant, l’artista presenta altres moments de la conquista amorosa, plens de dolçor i de serenitat. Les parelles són captades en
primer pla, els colors es fan més clars i lluminosos, el material oferix
una transparència que evoca la transparència de l’ànima. El to es (  ^         &   
i els esdeveniments, com la dona embarassada, adquirixen dolçor.

 6   6    <            ;  ;    &  & 
         &    & 
Ens trobem este últim que oferix, com a prova de la seua passió
  &   &  &6   6

Ripollés, a banda d’erotisme expressat, oferix una altra imatge de les
    &       *&  6
la musa Meletea. Encara que la seua expressió de dubte, emfatitzada
     6 &   * 6(      
L’artista representa també el pensador en %    o en Hom<
& <O per exemple.

Estes dones més o menys lascives, acabem de vore-ho, són acompanyades per la Celestina en una evocació de la luxúria i són presa
de la conquista masculina. No obstant, no es tracta en cap moment
d’una representació naturalista. A partir d’este mag, bruixot, fetiller
  &   &         ;  & 'pollés activa la imaginació del seu espectador.
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–aclarim que estos jocs entre esfumats i contorns seran la base de
la seua obra–. Melodia suggerida per tons de blau combinats amb
els rosats i rojos dels instruments; pels efectes de textura i transparència que aporten la tècnica mixta.

Uns altres quadros o escultures evoquen una dona realitzada a través del seu embaràs, lànguida o somrient; xiquets alegres que expressen la vida corrent, simpàtics i acollidors, amb els braços oberts.

Les transparències es fan translúcides en les seues escultures de
cristall. Quan Ripollés treballa el cristall de Murano, desvela un món
interior, clar, diàfan i lluminós. De fet, el material irradia llum, la torna
de mil maneres amb les seues formes volumètriques distorsionades i, quan introduïx el color, aquella s’aviva i resplendix. Sembla
que arriba a un estat de transcendència extrema, tant en el pla
plàstic com en el metafísic.

La musa Euterpe
La musa Euterpe està omnipresent des de l’any 1990, moment en
què l’artista organitza la sèrie de tres concerts #     (1990,
1991, 1992) al Mas de Flors (Castelló). Al pianista Miguel Zanetti,
virtuós de la música de cambra, amb un ampli repertori, que va
acompanyar les grans dives de la cançó, li agradava tocar a quatre
mans. Col·laborador de violoncel·listes i violinistes, va actuar amb
Víctor Martín en els seus concerts. Van tocar sonates, Beethoven,
Vivaldi, Bach, que Ripollés sol escoltar, així com \\  ] 
vegada més veiem una simbiosi de diversos ritmes, per no parlar
dels sons de la natura a què l’artista és hipersensible. Ja siga plàstica
o musical, l’artista no establix fronteres en cap àrea.

!(&      + 6 6 
coneixement: amb el cristall uns segons és prou per a fracassar o,
pel contrari, per a concedir una sorpresa. “Aprenem dels nostres
fracassos”, assenyala l’artista, per a qui les situacions límit són sem   ;  
En connotació amb %      (El pintor en el seu estudi), de 2006, o %       (El pintor i la model), de 2007,
el director d’orquestra, en ple moviment, és semblant a l’artista, les
seues varetes als pinzells.

És interessant notar que el títol evoca la lluna plena, quan la terra
es troba exactament entre el sol i la lluna, quan la llum de la lluna
arriba al 100 % i els detalls desapareixen per falta d’ombra. Esta
       6           !
(&   6          junt de la seua obra.

La música entra en els jocs de seducció com ho expressen d’una
forma especial 0    \  (Violinista de cors), de 2004,
i 6   (2004).

Realitza retrats individuals dels músics sobre tela o escultures de
  ~ &*  ; ;    

Els díptics contenen profusió de ritmes:    \\  
& 22 (Concert de jazz per a una burgesa II), de 2000,  <
    .  (Concert d’una dona bella), de 2004,
    (2004), on tot és moviment, incloent-hi les entremaliadures del pallasso que expressen l’alegria que evoca el seu títol.

Els pianistes són un indicador de l’evolució d’este tema. Les primeres obres es caracteritzen pels tons foscos, les seues formes en
moviment i la seua impetuositat. A poc a poc la línia de contorn,
dibuixada en superfícies difuses, dóna pas a plans més cromàtics,
sempre dotats d’una gran energia. Les seues mans semblen multiplicar-se per a tocar amb força unes tecles al seu torn trepidants.

Estos quadros, gràcies a les seues dimensions, posen en un mateix
pla, i per tant en contacte, els músics i l’espectador, el qual se sent
part del grup i del ritme simbolitzat pel gir dels caps, mentre que
els cossos ocupen una posició frontal. Els seus pocs personatges,
dos o tres músics i una o dos oients, reforcen esta sensació en
obrir el quadro gràcies als fons celests. L’artista trenca a més amb
els convencionalismes cromàtics, com ja indicaven alguns retrats
de músics: acordió groc, violí roig; els tons fosos permeten que
la línia s’expresse. No només juga el seu paper de contorn, sinó

Els seus instrumentistes de 2001 rivalitzen en destresa màgica, en
;     &    
 lodia; l’orquestra, els membres individualitzats de la qual ocupen
posicions diverses i clarament marcades pels plans de colors o per
contorns més o menys espessos, batega al mateix ritme. Dóna un
               &   *  
superfície de la tela i els fa destacar sobre uns fons foscos i vellutats

TEXTOS

EN

VALENCIÀ

377

La musa Cal·líope

que suggerix formes com la del colom, que ondula constantment,
 

  *

   ;   &   

    



La poesia revestix diversos aspectes en l’artista plàstic: una fantasia
desbordant, de perpètua metamorfosi, com anunciava  <
$     w"#£|}&      6nacions inusuals de diferents àmbits (àncora/barret, dona/guitarra),

 &    ;   &    
quals acompanyen harmonioses lluminositats.

   ;    & *   *   
transparències, amb un predomini de matisos. Ripollés maneja al
seu gust el suggeriment, inclosa l’el·lipse en què tires de tecles
fraccionades i movedisses constituïxen una metonímia del piano.
Els tons brillants evoquen l’harmonia i l’energia de l’execució.

' (&   >      & +)6ció, tant en els seus animals com en els seus personatges, els
quals sovint oferixen cares dobles. No es tracta per a ell de la
   &    <  6     
   *   *    
en l’altre, la promiscuïtat en la parella, així com les diferents
facetes del ser humà. Esta característica dels seus primers quadros és un procés recurrent i especialment adequat per a les
escultures, que inviten a un recorregut al voltant de l’obra: en
les primeres obres, el rostre no tenia quasi cap diferència formal, només un ús diferent del color ; després les cares han anat
adquirint una cer ta autonomia, mostrant una cap bicèfal que
realça les correspondències.

Encara que no siguen realment muses, les referències a les Lupercals i a les Saturnals sorgixen d’obres com      (La
festa del Carnestoltes), de 1993.
De fet, el carnestoltes, generat per estos cultes antics, no podia
faltar en este cant a la vida, en el qual els retrats estan relacionats
amb les màscares sense ser-ho. Doten, no obstant, als personatges
d’aspectes sobrenaturals. Al·ludint als lupercs un no pot evitar pensar en les relacions d’estos personatges vestits amb pells de cabra
que perseguien les dones, en les creences populars que deien que
afavorien els embarassos; dit d’una altra manera, esta evocació en  6       
Convé posar en relació el segall amb el fetiller, i sobretot amb la

Estos personatges bicèfals, que es resistixen a un enfocament frontal, al concepte convencional de “davant” i “darrere”, permeten una
       &   ;    rent, així com les mans amb palmes en els dos costats. Esta dualitat
      *     6 ; & 6  &   
suggeridors i animen l’espectador a una doble lectura: o acullen i
     &    * 6     &   
o passiu, la unitat es troba en el fet que mai són agressius.

màscara. Ripollés s’apodera de la màscara picassiana que posa al
servici de les seues conviccions. Esta doble representació li permet
sondejar la dualitat basada en les aparences i l’essència del ser. La
màscara, disfressa en el carnestoltes, garantix l’anonimat d’accions
no reconegudes en la vida diària, com el llibertinatge, marcant una
       <   &    
dominada per la virilitat i el llibertinatge en què la sexualitat habitualment reprimida es deslliga durant uns dies. La màscara transmet

L’eloqüència poètica de l’artista, per la seua banda, és especialment
evident en la representació de les mans. Les elogia com un atribut essencial de l’home; mans venals, que sol·liciten, supliquen o
 * &   & < &    ; &    &    &
ondulants, en contorsió.

per tant l’ocultació i l’erotisme, mentrestant, desvela d’una banda


      6  

identitat. Ell posa el dit en la falta de sinceritat més present en els
seus protagonistes masculins que en els femenins. Màscara i gestos
   *    
  

&   6    *  ;  



        ;  +   

D’altra banda, concep les seues escultures per a ser tocades, sentides i acariciades per l’espectador, a vegades aspres, inclús esmolades, altres vegades suaus i arrodonides com en el cas del bronze
o del vidre.

el moviment, els canvis de postura manen sobre el volum o sobre
els colors, la luxúria induïx atmosferes, l’acoblament transforma la
dona en “femella” i l’home en faune o en boc.
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penjador de fusta, el llit de ferro, els balancins, el tocador (peu de
ribella), la paella, en referència a un cicle vital i etern.

L’artista maneja amb mestria l’expressivitat: la concentració, la inspiració dels seus músics, el plaer o l’alegria, amb una economia de
mitjans; un angle més o menys obert o una sola línia destaquen un
ull, una mirada, una boca, un somriure.

Colorista incansable, l’artista multiplica les variants, combina colors
càlids i freds, suaus i forts, foscos i brillants. El blau, el roig i el groc,
i tots els seus matisos són els seus preferits. En les seues pintures,
les seues opcions cromàtiques suggerixen altres tantes atmosferes,
 &  & ; &6 &  [  6((  ma d’ajustar els colors a la realització d’escultures amb múltiples
facetes que poden ser abordades per qualsevol costat, sense que
un d’ells siga privilegiat; una altra forma de coherència entre l’obra
     

Altres processos, com per exemple les cintes de colors, les fruites,
els peixos, els llibres, el cabell o la pinta, completen els retrats de
les seues ingènues, de les quals destaca la seua elegància ingènua.
La imatge que queda després d’una exposició de l’artista és la dels
plaers senzills.
]      6  6 ' (( 
resistència a codis i categories, així com la hibridació dels seus
           ;  [ &  (&    6  
convencionalisme i este mestissatge donen coherència a l’obra,
que és una, invadida per la vida i l’energia, autèntics rizomes que
es teixixen entre els personatges, els temes i les tècniques. Cal
destacar la seua gran capacitat per a visualitzar, a partir d’un objecte quotidià o de rebuig, la metamorfosi que sofrirà per a portar-lo
a un món poètic. L’artista desenrotlla simultàniament el volum,
la dimensió, les proporcions, el tacte, la resistència, la llum. Posa
la màxima atenció en l’elecció del material, per al ferro oxidat, ja
que l’oxidació li oferix un rang que va del daurat al púrpura, el
bronze, el paper, el vidre. Este últim li procura una espècie d’alliberament. Este cristall de Murano, tan clar, respon de fet a dos
preocupacions: l’expressió del món interior i el gaudi en relació
amb el risc. Irradia la llum, aviva el color. Les transparències es
basen en la manifestació del món interior i de l’aparença exterior,
la qual cosa li permet a Ripollés expressar una emoció que ve de
les profunditats del ser i deixar-la escapar, com si arribara a este
resultat després de les diferents etapes de la ceràmica, del ferro,
 6 <  6  !*&_ ' (  * 
coherència tant mental com estètica.

El món oferit a l’espectador és el de la fantasia. Ripollés presenta
jocs visuals: efectes de trames disteses, graelles blanes que s’oposen a la rigidesa dels escaquers, anells grossos i foscos que formen
corbes i contra-corbes a penes compensades per una línia d’horit<^    6     &      
o entrellaçades, sers bicèfals.
Ripollés crea hibridacions i metamorfosis. Ho hem vist amb 
!  &  ; podríem recordar     (La porta
del mar), mitat peix, mitat dona, la cabellera serpentina que combina sensualitat i agressió, híbrida també pel treball de cisellat entre
signes primitius, volums corbs i ranures.
Les múltiples associacions es referixen a l’erotisme a través d’associacions amb la lluna i l’ambigüitat quan el ventre femení pot
contindre l’erotisme masculí ( O      [La temptació de la lluna]) o el fetus. Fan oscil·lar l’obra entre la intimitat, el
voyeurisme i la tendresa. L’erotisme té diverses facetes: la concupiscència, la sensualitat, la lascívia, la incitació a la luxúria, sense
      6(! (&   &       

   &¥*+    &  6(  
i a l’alegria.

Transgredix constantment les normes. Es desfà de les proporcions,
distorsiona el cos, el colpeja, l’arruga, li fa mosses o l’arrodonix al
   &   &  ¡*       6    
aconseguir l’expressivitat buscada.

L’artista oferix un món lúdic al mateix temps basat en l’humor i
 !   6       6plicitat de la infància i de les jóvens amb expressions ingènues i
alegres. Els colors purs, així com la seua brillantor obtinguda per
6     ~ &    6ció essencial a estes expressions. Abunden a més les situacions

Esborra els indicadors de temps mentre introduïx la dimensió
;  ; & &    6  
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lúdiques en les escenes de jocs –%  !    (El xiquet

De fet, a través d’estes muses, la musa de Juan Ripollés és la vida,
una metamorfosi perpètua de la fecundació, i el seu art un continu
  

de la pilota)–, de circ –%W &    (Equilibrista, el bot)– o
carnavalesques. A més, les actituds burlesques sorgixen de les
diferències d’escales. La ironia no actua sobre un gènere, sinó
més prompte sobre l’aspecte picaresc que pot tindre la seducció,
sobre l’aspecte bufó de certs personatges. Alguns detalls extra   *    

SI ESTA ÉS L’AIGUA...
SI AÇÒ ÉS EL VIDRE

    &6   

sinagües que sobreïxen, el collar de perles monumental, el mugró
d’un roig intens, les ungles esmaltades que contrasten amb el
 

  & ; 

Adriano Berengo

   &   

 !   6       & 6 
serpentí o la forqueta com a pinta, que el situen en relació amb
A l’estiu de 1996, després d’haver sentit parlar del Beat Ripo, és
a dir, de Juan Ripollés, l’artista castellonenc viu més important, i
després d’haver-me trobar fugaçment amb ell a Düsseldorf en una
 &        >&
¨  )  ¨        sonal basada en la senzillesa de costums, el contacte amb la natura
i la idea de compartir.

la seua terra, són la burla.
  &       6     

& 

6¡* 

barroc. S’articula amb altres característiques, com els dos centres, els sers bicèfals, les ambigüitats, les dicotomies múltiples. Este
component barroc suggerix la recerca d’una harmonia interior
; )  6         _ ' llés satisfà la seua obsessió de doble “entrada”. Ripollés, l’amant

No havia pensat encara el que li diria per tal de convéncer-lo perquè vinguera a Venècia per a tractar d’experimentar amb el vidre;
6;          &  (

que corteja les muses, es col·loca tant dins (  O   
 ) com fora, com en #    . Els seus { l’erigixen en símbol sagrat basat en la creença d’una essència primitiva,
sense oblidar-se d’introduir una nota d’humor en el somriure i el

`6   &    &    *periència de l’Espanya imaginària, aquella que havia conegut per la
lectura de moltes bellíssimes novel·les. De la calor estival vaig passar
6     &  &; &;   sar el seu llindar, em va portar al mig del verd d’un exuberant jardí.

senyal de complicitat.
  .   (Homenatge a la humanitat) simbolitza
el seu himne a la vida i a la humanitat. La seua pràctica artística rau
en un art del suggeriment que recorre una respiració poderosa i
fràgil al mateix temps.
 6  

              &  

La trobada amb Ripollés em va causar la mateixa sensació de benestar que vaig experimentar quan vaig passar de l’abrusador sol espanyol a l’ombra d’aquell bon retir; va ser una trobada sorprenent,
  *   ¡6    

&

atmosferes construïdes sobre dualitats de línies entrellaçades,
sobre cromatismes, del més seriós al més estrident, del més
suau al més alegre. Qualsevol pot captar una utopia o una re-

El mestre estava pintant a l’aire lliure, amb alguns cavallets escam    &      ;       ;   
realistes, ni naturalistes, ni impressionistes. Crec que estava allà, en
plena natura, per a absorbir la seua energia, la seua càrrega vital.
Les seues obres sobre tela són una explosió de color i de formes
generoses, arrodonides, sinuoses.

alitat quotidiana, referències velades o no a l’alta cultura, altres
de més sibarites. No obstant, el barroc vital, la ironia i l’humor, la
transferència de l’expressió des de l’interior cap a l’exterior, corresponen a un profund qüestionament de l’artista sobre l’home
i sobre si mateix.
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La primera vegada que va arribar a Murano va ser durant l’hivern
de 1997. La boira, la humitat i les aigües encrespades turmentaven
la ciutat de la llacuna.

 6 6 ; )     > )      
        & ; ' ( 6 
prompte del pes dels metres i dels intel·lectualismes de la cultura
       <&  & &;
arcaic. Les seues obres estan impregnades de la cultura popular i
de la saviesa artesanal, i potser per esta raó tenen un gran valor
evocador.

El mestre, vestit amb robes multicolors, va portar al forn una grandíssima energia i calor. Els esbossos i els projectes amb què hi va
arribar estaven carregats de colors i d’alegria de viure.
La seua empatia i sinceritat l’ajudaren a comunicar-se amb el mestre vidrier i les obres en vidre van nàixer de les mans dels dos amb
una facilitat increïble.

La seua implicació en l’experiència del vidre va ser més senzilla i
natural del que preveia, i l’ em va ajudar a obrir una escletxa
en el seu cor i en la seua imaginació; després, la seua curiositat per
l’experimentació va fer la resta.

La seua facilitat comunicativa i de comprensió de l’altre, a més de la
tècnica, va permetre la realització d’unes obres en vidre d’increïble
         ;  )  < 6 
i amb l’escultura en terracota.

&6  &          
propietats, és un element únic en la natura, a més de ser fonamental per al desenrotllament de la vida, i és també un element que,
 
 &)  )  ' (     ; 
de treball artístic amb Venècia, la ciutat de l’aigua per antonomàsia,
la ciutat que s’ha deixat modelar per este element i sobre el qual
)  ¡  

L’any 2007, després de deu anys de societat creativa i d’amistat, he
volgut ferventment que Juan Ripollés –com, abans que ell, els grans
artistes Botero i Mitoraj, colombià i alemany respectivament– exposara les seues grans escultures i les seues obres en vidre en
els espais públics de la ciutat de Venècia. Per a esta ocasió única,
Venècia i les seues illes allotjaren en les seues placetes més belles
i prop dels monuments més coneguts les imponents escultures en
6 < 6        > 

Juan Ripollés utilitza l’aigua en nebulització per a deixar que la na           ;  nalitat humana que, tendencialment, tendix a controlar i involucrar
       *       
tracta de superar este límit i accepta la casualitat dels fets, deixant
que el temps i els agents naturals seguisquen el seu curs: la tela
blanca queda disseminada de pols acolorits i reactius que l’artista
maneja per a donar una direcció al color. Després, l’aigua polvo < 6  6     &    

 &         6   ralesa abans impensable.

Hui han passat quinze anys des de la nostra primera trobada, i el
vidre, com també l’aigua, s’ha convertit en un element imprescin6     6         &    
     ^        &    *  
llum i interactuen amb l’espai circumdant.
Amb estes dos tècniques de producció artística, ja siga utilitzant
     & ( *&  
controlar, acceptant la casualitat del procés.

Potser siga per este comportament fatalista i condescendent respecte als esdeveniments de la vida que la seua aproximació al
vidre, amb els seus límits i amb les seues possibilitats, va ser per a
Ripollés immediata i en sintonia.

TEXTOS

!( ; &  &   ' )  > &   *
Per esta gran ensenyança es un plaer per a mi donar-li les gràcies públicament en esta ocasió, quan se celebra el seu huitanté aniversari.
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Ripollés joins the trends which link nature’s suggestive space as a
source of knowledge.This dimension holds a privileged poetic which
the artist has been able to capture along his brilliant career without
6  6    )   )¬>&¬     ) )
creations feed upon a bucolic air that rests on solid ground.They mix
with innocent and everyday objects, and feed from popular culture’s
local customs, but are easily swept up by the imagination and fantasy
irradiated by traditional oral fables which mainly have animated forests as eloquent symbols of nature and rural life as common places.

RIPOLLÉS’ MAGICAL UNIVERSE
Consuelo Císcar Casabán
Director of the IVAM

Go, go ahead and don’t ever return,
Loyal until the end of the road and your life,
Don’t miss an easier destiny,
Your feet over the non treaded soil,
Your eyes upon what has never been seen.

Metamorphosing images of animals emerge from this magical
equation. Demiurges and sorcerers which appear to transform
convened reality; amazing and incredible sceneries, happy fauns,
two-headed creatures, dreaming and seductive hybrid women
that act out in a disordered scenario where nothing is what it appears to be, just like in Shakespeare’s /  `.Z+ .
With a doubt, it appears that this marvellous universe follows the
literary footsteps of another outstanding author like Kafka, stating
in Q. / . that “when Gregor Samsa woke up that
morning in bed, after an agitated dream, he found himself transformed into a monstrous insect”.

LUIS CERNUDA, #  

For Juan Ripollés, as for illustrated naturalist Jean-Jacques Rousseau,
nature is the best scenario for aesthetic pleasure given that it is the
    ¬))  &   )6  
  &      6 
to produce and develop feelings. This same attitude is shared by
German philosopher Friedrich Schelling as he points out that the
same active and creative forces are found equally in nature and in
spirituality.
Under these premises, that understand natural habitat as an organized totality, the Valencian artist has exerted, during almost
seven decades, a concentrated artistic activity that has turned into
  ¬    >  "#$%&) )   ) dle of the mountains, in Mas de Flors, far from cosmopolite society like a hermit would. Ripollés has allowed himself to constantly
      )     ) 6 ¬        *   
This way, the Valencian artist grants great importance to natural
environment as a state one must resort to reach a state of liberty
necessary for creation without limits or boundaries. This belief
will make him wonder what substantial or monadic elements are
found in the ecosystem to extract from them the pureness they
hold, just like another prestigious German thinker like Gottfried
Wilhelm Leibniz would do. To observe things just how they happen in nature also represents one of the main axioms of Denis
Diderot’s illustrated thinking which Ripollés undoubtedly adopts
as his own, to whom the IVAM currently organizes an anthological exhibition as a homage to his career and celebration of his
eightieth birthday.

This artistically organized world, although paradoxical, surreal,
disorganized and hardly acceptable for everyday life, has a |$
component that Ripollés explores in a unique way, from primitive representations that remind us to the ones present in genies
imaginary.      (Faces of the Moon), 2002, reminds
us of some of Picasso’s masks, although Ripollés distances himself
from the sullen gesture and picassian sorrowness to outline happy
and smiling faces in iron. Similarly, many of his creations are debtor
of roots that go deep into the artistic practice of an ancestral and
simple style that resort to simple, original and abstract forms to
grant expression to his concerns and emotions.
But to this aesthetic of sinuous, fantastic and geometric forms, we
have to add an explosion of colour inherited from fauvism and a
  6+      )     *  ) 
wide variety of planes, multiple perspectives, over dimensioned tonalities, the explosion of volume… ultimately, the view of human beings,
which goes beyond mere reproduction of reality, traps and seduces
the artist. Therefore, those unreal principles are embodied through

RIPOLLÉS ’ MUSES

384

aesthetic truths which make us understand that “art stimulates life.
Only in creation, during the artistic process, can men reach a sense
and value of life”, as Nietzsche postulates in Q.] .$Q  .

scenes, which evoke an active pulse and an expressive existence fully
      )  )   *)6    
   )  !~  
celebration of his eightieth birthday.

We can contemplate in this extensive exhibition, how along all
these years Ripollés has cultivated all kinds of genres (etching, oil,
gouache, sculpture) and has used a decent number of materials,
specially in his sculptures, ranging from iron, bronze and terracotta
6    ~ 
Dualities can be found in practically all of his works, specially in his
paintings.This occurs because the viewer can experience scenes of
burlesque and humorous atmospheres as well as others with the
capacity of causing anxiety by recurring to a universe charged with
grotesque and ironic forms, following Francisco de Goya’s +<
. The appropriation of Ripollés’ creativity by ambivalence and
contradiction leads us to Jano. A sort of two-faced cultural hero
idolized by the citizens of Ancient Rome, and considered the God
of “beginning” and “end”.

RIPOLLÉS’ MUSES
Michèle Dalmace

This exhibition is focused on Juan Ripollés’ career since 1957 un >^ \$ >   *         >    
painting, sculpture and etching. However, although at the beginning
Ripollés follows and obeys the rules, he soon transgresses them
growing more and more complex throughout his career as he
6 
     > 

As the artist overcomes frontality in his sculptures, viewers are
forced to appreciate those same circular and antagonistic perceptions of reality by walking around them and covering all their sides,
like in    & (Homage to the Book), 1998.

Therefore, our objective is to establish the essence of his expression, while we prove there have not been radical ruptures, just a
process of evolution together with a few transitions.

The intense and heterogeneous chromatic range present in his
whole work does not only have its origin in fauvism, but also in Ripollés’ impulse and convulse heart beats, which he often feels necessary to incorporate into his works. It is as if he wanted, through
6     >& ) <  )       ciety and the compromise of solidarity.

Without rejecting his most obscure periods, especially in the seventies, we focus on the aspect of fullness present in his whole
work, and especially on his muses, expression of a colourful and
vigorous poetic.

) ¬)>&  ) *)6     & )  6 ¬   
life which I make reference to, has been shaped throughout Ripollés’ career. Hence his artistic interventions, without taking into
account the technique employed, are always innovative and experimental. Being so, his unique work remains in a constant process
and search for new experiences, leaving an open door to greater
liberty and imagination.

This essence reveals a permanent dichotomy between what is monumental and fragile, which has an exact correspondence to the artist’s appearance: apparently slim but very resistant as well as delicate.

!        )   *  &' ()
undergone, since he suffered a life changing experience while living
 [ "#& +  >  6> )    > )

!   *   )    > )¬  )
sculptures; 6!  &   (Lady with Hat), 1998, and 
  (The Twins), 1998. In both cases, the monumental nature

David and Goliath, or the fragile artist confronting
his cyclopean character
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But the artist takes the challenge even further, making % & 
  \O , 2003, or    &  (The reclining Woman),
2007, in a very small dimension out of marble and glass respectively.

is synonym of riskr, given that these two works weigh around
1.500 kg. A profound knowledge of terracotta, of its need for
oxygen for it not to fragment and the humidity it contains, is
needed to progress in each phase of the work. This means Ripollés always has to pay attention to matter. He remains at the
verge of that rustic, crude and aggressive material to transform
it and grant it certain nobility. Painting that colossal sculpture
supposed a new challenge, what meant running the risk of putting it through the oven again; mission accomplished regarding
/  (Sun Woman). However, this reference to Tiziano’s or
Caravaggio’s classic themes, is a metaphor for the artist of Castellón, because contrary to what happens in the biblical episode
in which young King David kills Goliath with a sling, here, he gives
life to the character.

And of course, public spaces require colossal sculptures, which he
 >6  >   6 & )  6   6 ¬ )6 <  "  ..\  (The Sorcerer’s
 }& %{{|&      6&    6    ~ 
glass in % .& \ (Fish Man), 2008, almost three metres big;
tiles, like in          \  (Homage to the
    >}& *
    ^ )   6     6 
with bronze in     , of the same height. & <O
(Airplane-man), 2011-12, of twenty metres, constitutes his latest
challenge; planned from the beginning with a height of eight metres, it now reaches the twenty-three metre mark and is the result
of a fusion between steel, copper and stainless steel. Not only is
the size amazing, but also its weight and the underground work it
required which is not visible.

Regarding the election of the title  , it refers to the two
fountains in Plaza de la Concordia, the one of the seas and the
one of the rivers, by Jean Hittorff, known as the twins; but one can
suspect Ripollés has felt attracted by the Nereids of Greek mythology which compose them, and represent the benevolent aspects
of the sea.

And of course, chromatics depends on the materials used: rusting,
shining, matting, primary colours, mixtures, degrading, transparencies, luminosities, interweaving and all types of combinations.

Between 1970 and 1985 he almost exclusively focused on working
iron, then, from 1985, to bronze although without abandoning iron.

His paintings are also surprising because of their size, both in
the shape of diptychs and triptychs.] . (The Drunck)
(200 x 300 cm, 1984),  O (The Temptation) (195 x 260 cm,
1987), ?   (197 x 260 cm, 1990),   (Carnival) (114
x 292 cm, 1993), ?   (192 x 260 cm, 1996),  W  
.& (Female Conquer) (200 x 600 cm, 2000),    \\
  &  (Jazz Concert for a Bourgeois Woman) (450 x
600 cm, 2000),      .  (Beautiful Woman’s Concert) (195 x 260 cm, 2004),     (Joy of Living)
(200 x 600 cm, 2004), %    (Rest) (180 x 280 cm, 2005).
The narrative which exposes women’s moments of pleasure uses
big formats that allow the different phases of these scenes to be
evoked. The production of this plastic artist has also given works
of smaller format. But even his Murano glass sculptures, including
"  \ (Game of Chess), can seem gigantic. He therefore
  ¬) )   &     ^   ¬) 
) ¬   & )    `~   
are, above all, transparent, fragile and delicate. Ripollés transgresses

6!  &   is a good example. It is surprising in two ways:
its monumental equilibrium and its hybridization, two characteristics present in all of his work. Result of a total compromise in which
the artist faced a ready-made object with an incredible weight, this
work melts the anchor and hat together through osmosis, solid enrooting and women power, hope and liberty, recovered materials
and iron which the artist assembles, welds and melts almost to the
point where the viewer loses the capacity to distinguish its origin
or differences.
From 1996, the dimensions of his bronze works reach sixteen metres, like his     &  (Homage to the Book), 2002. It is
  ) ¬ )   & ¬ )    &      
sculpture to an identical one of just one metre, without breaking
the equilibrium, like in the case of his QO (Totems) or Q& 
and Q&  (Laying), 2008.
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the object, displacing its role of object of worship appreciated by
the European aristocracy which used it in glasses, cups, plates, vases
and lamps.

+   (Beach Days) from 1982, with pure colours, shades
and distinct undulating lines, typical in the beginning of the eighties, are compatible with the ' O     (Meeting at the
Beach) etchings, with its visual ambiguities: a tree/sunshade, the
     6>   & )  ¬  ¬     &     
is brought closer, favouring the focus on women, the colour is
framed by thick or thin outlines. Some characters relate to others, like the main female character of ' O     which
evokes the one from  # and the warlock in his
rocking chair.

The Muses, daughters of Zeus and Mnemosyne, preside over Juan
Ripollés’ work. Let’s mention Mneme (memory), Melete and Aoide (song), Erato (love and lyric poetry), Euterpe (music), Melete
(meditation) and Calliope (poetry).
It is not the concept Plato had of them, questioned for centuries,
because he saw them as mediators between God and the creator, what interests us, but their symbolism. Actually Ripollés doesn’t
preach the Genesis of humanity neither of gods, nor divine intervention in creation. However, the metonymy that characterizes them as
sources of happiness and knowledge fully belongs to Ripollés.

On the other hand, women on the beach brings to mind lightness
of spirit through the vision of sails of distant ships, evoking dreams
and repetitive clichés.
The sea has also inspired Ripollés in his 1994 engraving Q 
\ (Turtle and Fish), &   (Sea Female) –a fourteen
metre tall iron sculpture–, or in 6!  &   sculpture from
1998, made from an anchor found at the port.

Mneme is a vast territory, deeply enrooted in him. It is the Mediterranean myth, profound and spontaneous emotions, in communion
with Mother Nature. It joins Erato in loving embraces and eroticism surfaces. Melete, Aoide and Euterpe inspire him in his workshop going beyond just leaving a mark on his work. Finally Calliope
)¬ ¬ )  )    
and transmitting vitality. This is, of course, not only valid for muses;
it allusively allows us certain references to mythological fauns. A
cosmic energy is released.

Ripollés often pays tribute to his homeland through his sculptures:
         \ , but also in his paintings and
murals:        O (Homage to Castellón
province), 1993.
Several sculptures and engravings carry the name of %  , in an
allusion to the region in central Italy, on the Mediterranean coast,
conquered by the Etruscans. Rich in minerals, it spread Greek and
Etruscan culture, with abundant iron and bronze works. The artist
not only refers to Greco-Latin culture, but also to the prominence
 ¬  ) >   6   )    )       6 < &  )   )   ))  
plump outlines present throughout his career.The concept of front
and back is confused by its rounded volume.There have been variations of it with the same title, or with others which grant it greater
precision like &   (The Welcome).

Let’s go back to Mneme, the guarantor of his Mediterranean culture, of his artistic legacies, of Goya, Picasso or Miró, of his Valencian homeland.
The Mediterranean footprint in his work is essentially manifested
  ¬ ¬> )   & )   ¬ ) )    )
   )         > )  >&  ment and everyday objects.
) 6+    )¬   )    "#
has been marine, rural landscapes, coastal landscapes, olive trees
-and sometimes watermelons, lemons and grapes-, farm work.
This is also the case for his drawings and etchings. Rural themes
are also present in some open air scenes like /  <
  (Country Picnic) or %   &  (Country
Scene with Bicycle).

   #, of large format, made during the repatriation to Spain of the famous Y &    )     6>
the Malagan artist on Ripollés’ narrative, like 5  & 
(Women on the Balcony),     [ (The Painter and
the Model), & (The Bathers),   &(The Dove),
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5  (Woman in the Mirror) and /   (The
~ } `     )   & 6 )       & )  ) 
will then develop very differently. Ripollés supports his narrative
on picassian reference, fragmenting it in an architectural labyrinth
centred on intimacy, transgressing the characters and introducing
others –the warlock occupies a central position–. Thus, he clearly
claims his kinships.

The animal world is omnipresent. We indeed think of the bull and
)          6)  ! ) ) )        >tem has evolved, abandoning fanciness for clearer blended and
luminous range, the same force is spread throughout the range of
movement in his paintings, but also in his 6  &  (Horse
Jumping) sculpture.
Nocturnal animals allow us to detect language changes: the colourful and certainly naturalist owl from # .  (Landscape with little Owl), 1980, gives way to a mask and stylized body/
lower limbs in the shape of a horseshoe in      (Nocturnal Animal), 1988, which we will encounter again in many of his
characters.

We can also point out a relationship with Joan Miró, whose ingenuity and pureness of soul he admires. Besides his often pure chromatics, the artist from Castellón also introduces eroticism.
“La sabiduría de la tierra” (The Earth’s wisdom)1, highlighted by
Manuel Vicent, also constitutes a legacy, a true osmosis between
the environment and archaic memory. Ochre and sienna evoke his
Castellón homeland, the presence of the bull and its confrontation
with the horse, the characters under tree shades, and the embedment of his sculptures proudly standing in the region.

) > 6    )    ¬ & ¬)) )>      > ¬ )
rural world. Other representations display the artist proximity to
land: the donkey –which on the other hand is his ringtone– or
snails, which he grants with three dimensions with diverse materi)&6 <  6 &)     )   ) 
pleasure of touching them; and from the most transparent to the
most colourful.

He always seems to be posing dilemmas: between landscape and
 &6 ¬  ¬     )   >  & )  parent dichotomies unite. Characters are often depicted outside,
and like through a zoom, leaving little room for landscape; natural
 &      &¬))     &  
trees with protective function, which grant a women or a couple
with shade. Earth is Mother Nature, and at the same time what he
is surrounded by, lives in, loves, produces, and expresses feelings and
simple emotions about. It evokes a place he has appropriated, and
      )¬ & ¬))     & 6 
shifting, extending themselves sometimes towards the hills, others
towards the valley, and others towards the coast and the beach.

Fish, turtles and other hybrids of marine fauna with a connection
to women.
The drawing offers a different type of representation in Y <
  (Yellow Rooster), 1995, which corresponds to ?   , of the
same year, with deep spontaneity and gesture that outstands over a
dark background; while in the engravings ] (Beast) or &  <
(Little Whale) the form adapts to the materials positioning needs.
    6  )     >&    > )   )  ) &  ) &   ¬ )     ours and lines/traces.

That space centred upon those characters evokes no limit, and therefore, a territory that retains a certain mystery, as it is not revealed.

In regards to birds, the pigeon, the hybrid animals he calls
  ^_(Little animal[s]). Continuously repeated, cats and dogs
are noteworthy on their own.

Ripollés shows an interest for Ceres, daughter of Saturn and Ops,
belonging to Roman mythology as goddess of fertility and agriculture. The artist also represents Proserpine, born from their in       ` ¬  & )   >   )  ) )    
contrasts and the sarcasim of her cries.

Ripollés carries his land along with him, but he is also fond for pets.
He chooses green, for being such a symbolic colour, for his glass

1. Vicent, Manuel: “Mil palabras para Juan Ripollés”, in ' *:;<=>, IVAM, Valencia, p. 17.
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sculpture Y  (Green Cat), insisting on the search of those
transparent tones undertaken in his paintings in 1985.

females, goddesses: /  (Sun Woman), /    (Moon Woman), the myth in % (Eve), cultural myth in /  , women close to
animals in /   w¯  ¬ ) >}&`!  <
 or nature in &    (Female from the Sea), /   
 (Woman on the Beach), resting or seductive: /     
(Woman with Long Hair), /   \(Woman with Bow), .
  (Girl with Rose), % &(The Kiss), but also |$: 6!  
(Woman Dreaming), `!  (Girl Smiling), holder of peace in
/   (Woman with Dove) and $   (Happiness).

Omnipresent birds are meaningful of the path travelled since 1980.
Blacks and whites, with remarkable contrasts though very curvy,
at the beginning of the eighties, represent pigeons. Those pigeons
acquire bluish tones in &   \ (Peace Man) and / 
 \ (Peace Woman), 1985, pink in ?   , 1997, and `! 
  (Girl the Dove), 1998, of soft and bright colours. His whole
work symbolizes love and peace, to which he adds tenderness and
innocence in these two paintings.

That other muse, Erato, expresses herself in loving hugs and eroticism. Between 1983 and 1986 Ripollés situates himself between
intimism and voyeurism. His works from that period portray a
conception of women from his artist’s “faun” side. Woman object
of desire, erotically seductive and provoking woman, woman initiated by Celestina, woman in search for peace, centre of attention,
on the lookout, resting, languid, awaiting love.

Besides a donkey offering his friendship to a child, like in  
 &  (Little Donkey Caress), dogs offer theirs to female characters in .   (Girl with Little Dog).
[ >&6 ¬)  ) >   &     )         ¬))          6 
with the characters. They other times occupy a discrete place
when they take part in an anecdote.

A 1983 painting paves the way to the true essence of his work:
/ $        (The Metamorphose of the
!  ~ }  ¬6   &   >6 <  )   formations which will undergo during his career.

It appears very few times alone, nor menacingly protecting the
    ¬    >    ¬  
love stories, as we will see ahead.

Gouache and engravings of this period call our attention.The artist
introduces the character of Celestina. It reminds us of a double ref   ) *
) >   >&    Q  
  / & (Tragicomedy of Calisto and Melibea), later 
  & 6>=     ' +^  >[6 [ 
   , 1994, on one hand, and 6 kwx, 1986, on the oth)     6  ' +¬  6    
a premise of the novel and modern theatre plays.The second plays
with the visual representation of a terrible character and with the
engraving’s expressivity to identify it.

Girls and bourgeois grant it importance, holding it with love on
their laps or in their arms. Dark, but granted with value buy the
characters warm colours, it participates in family life, plays with the
children, or is accomplice of adult pleasures.
On the other hand, reminding us of goyesque scenes, walking turns
ritualistic in his work.
The goat, related to land and mythology, is regularly present. The
     )      )&     `  
(Self-portrait), 1987, and his “warlocks” reveal that he humorously
  ) ¬ ) 

Erato the muse

The different scenes relate a love story, or better said, love stories.
His girls, resting, naïve, accompanied by their pet, innocent, will encounter the seducer. He will play his tricks to captivate them, and
offer them a pigeon, longing to insist in their innocence.

As we’ve been able to glimpse in previous representations, females
play a distinguished role in the work of Juan Ripollés. It is in continuous
  ) ! )       &)   &>  ¬  &

Ripollés transfers his characters, situated in natural and light environments, towards interiors, in which rocking chairs and iron beds
turn into essential elements of intimacy.
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Gestures, atmosphere and colours create a slow time made up of
waiting, impatience and languishment, reinforcing eroticism.

For this seduction venture, he recurs to the old matchmaker who
tries to disrupt young women’s purity and virtue. He becomes a
witness of his own advances, like offering an elixir to the chosen.The
rocking chair transforms into a bed; the lover gives in to his advance,
the ecstasy, he expresses his passionate desires before he disappears.

Juan Ripollés, great observer of the animals that surround him,
 > ¬ ) )  ;    &Q  X  )  ¬     
and allows being seduced, it is the macho in the artist who will play
)               )    <     
in its dance with pollen. And not without a reason, the artist also
adopts the look of a bearded and horned Faun in reference to the
5   \ (Dancing Faun) in Naples.

Obviously, this is not linear; the viewer is the one who rebuilds the
story, like in the new novel, in which the chapters appear to be
fragmented. But discontinuity contains the eternal essence of the
passions of love. Humour allows the viewer to take distance and
incites him to smile.

However, the artist presents other moments of his love conquest,
full of tenderness and calmness. Couples are captured in the foreground, colours clear and become brighter; it offers a transparency which evokes that of the soul. The tone turns poetic; erotic
thoughts linger. Couples and events, like pregnant women, acquire
tenderness.

From the second picassian reference, we maintain the progressive
evolution of the line. It delimits nudes in drawings and engravings in a
slender way; evokes the outlines in fumage engravings; it turns wider
when it is combined with clear and bright colours; it vanishes when
the tones slowly fade. But it always suggests curves and volumes.

Ripollés, besides the eroticism expressed, offers another image of
) ) ¬  &   ¬          &     
¬ ) )  ~   ` )    & ) 6>   
her mouth, also expresses certain sensuality.

    )    ¬   ) >  ¬ 6       
paintings in which the muse is present, resting, in nature, or in
      ]   )     )   &  ¬
)  ¯  )   
       
his passionate love, reaching the point of intoxicating her.

The artist also represents the thinker in %    or in & <
O for example.

Those more or less lustful women we have just seen are accompanied by the Celestina. Invoking lust, they are bound to be preys of
male conquest. However, it is never about a naturalistic representation. From this wizard, warlock, sorcerer or totem, manipulator,
in some sort of conquering trance, Ripollés activates his viewer’s
imagination.

There are many full body portraits of young women, sometimes
¬ &¬& ¡ ¬ ) ) ) &)>`     
them as Spaniards with red and yellow ribbons or fans, but also
through subtle references to Goya.
 )           >  ¬     ) )
pregnancy, languid or smiling; happy children express life by running,
friendly and welcoming, with their arms open.

% ..  (The Sorcerer) is a recurrent character to whom the
artist looks like. It is the primitive messenger that assures and maintains social relations. To keep his hidden powers he hides under a
costume and behind a mask: trimmings that bring to mind the Middle Ages or early German expressionism, because of the move   )  )   )        
Other times, large stripped bathrobes or Pierrot or clown clothes
are humorous elements which distance us from our intentions.
Through these characteristics, Ripollés produces suggestions. Certain magnetism reinforced by his characters’ ambiguous gestures
offering fruit and wine: an offer, but above all, a temptation.

Euterpe the muse
Euterpe is omnipresent since 1990, when the artist organized a
series of three concerts called #    , 1990, 1991, 1992, at Mas
de Flors, Castellón. Pianist Miguel Zanetti, chamber music virtuoso
with a wide repertoire, who accompanied great divas, liked playing
four handed. Contributor to violoncellists and violinists, he played
with Víctor Martín at his concerts. They played sonatas, Beethoven,
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& )& ¬))' (>  & ¬   
jazz. Once again, we can witness a symbiosis of several rhythms,
not to mention the sounds of nature to which the artist is hyper
sensible. Plastic or musical, the artist sets no boundaries to any
artistic sphere.

Furthermore, it’s about a larger challenge with matter and knowledge: a few seconds are enough to fail when working glass, or
the opposite, to concede a surprise. “We learn from our failures”
states the artist, for whom extreme situations are always challenges to overcome.

It is interesting to note that the title evokes the full moon, when
)   )    * >6 ¬  )    ) 
&¬) 
moon light reaches us at one hundred percent, and details disappear because of lacking shade. This phase is usually associated to a
magical or mysterious phenomenon. Furthermore, this is linked to
the presence of both stars in his work as a whole.

In relation to %          (The Painter in his Studio),
2006, or %       (The Painter and the Model), 2007,
an orchestra director waving his baton is similar to what an artist
does with his brushes.
Music surrounds tactics of seduction as expressed in a special
manner by 0    \  (Heart violinist), 2004, and ? <
  , 2004.

He carries out individual portraits of musicians on canvas, or Murano glass sculptures, as well as of groups which amplify rhythm.

Diptychs contain abundant rhythms:    \\  & <
22 (Jazz Concert for a Bourgeois Woman II), 2000,   
  .  (Beautiful Womans Concert), 2004, A  
 (Joy of Living), 2004, where movement is ever present, including the clown’s pranks expressing the happiness described in
the title.

Pianists are an indicator of the evolution of this theme. The
 ¬  )  6>
&    
impetuosity.
The outline, drawn over dim surfaces, progressively gives way to
higher chromatic scenes, always imbued with great energy. His
hands appear to multiply to strongly play vibrant keys.

Thanks to their dimensions, these works set musicians and viewers
on the same plane and in touch. Therefore, making them feel part
of the group and rhythm symbolised by the turning of their heads
while their bodies occupy a frontal position. Its few characters,
two or three musicians and one or two spectators, reinforce that
feeling -thanks to the light blue backgrounds- when the painting is
revealed. The artist breaks with chromatic conventionalisms, how
some of his musician portraits reveal: yellow accordion, red violin;
faded tones allow the line to express itself. They do not only play
the role of outlining: they suggest forms like pigeons, continuous
   & ) >         )      ¬ )
    )         ¬&   *  
and transparencies, with predominant nuances. Ripollés controls
suggestion at his will, including the downward metonym of fractioned and drifting piano keys.

His 2001 musicians rival each other in magical dexterity, in which
     ¬  )  6        
The orchestra, whose individualised members occupy diverse positions clearly marked by the tones of colours or the more or less
)   & 6     )    )> ) `    )    
an unprecedented importance, giving up the whole canvas surface and enhancing them over dark and velvety backgrounds. Let’s
make it clear that playfulness between fades and outlines will be
the basis of his work. A melody suggested by blue tones combined
with the instruments pinks and reds; by the effects over texture
and transparency offered by mixed media.
Transparencies turn translucent in his glass sculptures. When Ripollés works Murano glass, he reveals a clear, bright and translucent inner world. In fact, the material radiates light, returning it in a
thousand different forms with its distortional volumes and shapes.
! ¬)      &    )    
to be in an extreme state of transcendence, both at a plastic and
metaphysical level.

Bright tonalities evoke harmony and the energy in movement.
Although they aren’t really muses, references to Lupercalia and
Saturnalia appear in works like       (Carnival
Party), 1993.
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In fact, carnival, generated by those ancient cults, could not miss this
ode to life, in which portraits are related to masks without being
so. However, they grant characters with supernatural aspects. Referring to Lupercos, we can not avoid thinking of the relationships
of these characters dressed in goat furs, chasing women; according
to popular beliefs, it favoured pregnancy. It is necessary to link the
goat to the wizard, and especially to the mask. Ripollés seizes the
picassian mask to put it at the service of his own convictions.These
double representations allow him to examine the duality between
appearances and essence in human beings. During carnival, masks
guarantee anonymity in ones actions. Sometimes, acting as a breaking point in the practice of non accepted behaviour in everyday
life, like libertinism. Carnival is characterised by parades, and by a
party dominated by virility and libertinism in which sexuality is not
repressed for a few days. Therefore, masks transmit concealment
and eroticism as they reveal, on one hand, the simplicity of the line,
and on the other, the issue surrounding identity. The artist focuses
on the lack of sincerity, more common with his male characters.
~               &       )  ) 
seducer on his erotic ventures. The game of seduction sets the
movement. Postural changes prevail over volume or colour. Lust
         )  ^  ) >    ) & )  ¬   
transformed into a “female” and the man into “faun” or “billy-goat”.

rent and especially adequate process for sculptures, which invite to
   )¬)  ¬   ) ¬ &  )>)
any formal differences, only different uses of colour. Later on, faces
have gained autonomy, exposing bicephalous heads that enhance
correspondence. These two-headed characters resist themselves
to a frontal focus, to the conventional meaning of “in front” and
“behind”. They allow apprehension from all angles, without any of
them being preferential, such as in a hand with a palm on both
 ) >  >     )    ¯) 
they are open, they are very suggestive, and invite the viewer to
 6      )  ) >¬       ) 6 >&    
abandonment and gestures of farewell, and deliver active or passive
gestures. The unity lies in the fact that they are never aggressive.
The artist’s poetic eloquence is especially obvious in the representation of hands. He praises them as a man’s essential quality:
 ) &  ;   & 6      &    ^    &) &   &    
  
On the other hand, he conceives his sculptures for them to be
touched, felt and caressed by the viewer. Sometimes they are
rough and even sharp, other times, soft and round, as in the case
of bronze or glass.
The artist handles expressions masterly: concentration, his musician’s inspiration, pleasure or happiness, are all dealt with an economy of means. A more or less open angle or a simple line enhances
an eye, a look, a mouth, a smile.

Calliope the muse
The plastic artist is marked by several aspects of poetry: boundless fantasy and continuous metamorphosis as in / $
     (The Metamorphose of the Artist’s Muse),
1983, unbelievable reaction caused by the combination of different
unusual spheres (such as anchor/hat, woman/guitar), metonymies,
issues in which tenderness comes to surface, colour tones accompanied by harmonious luminosities.

 )    )   66 & &) &6 &)
or ornamental combs complete the portraits of his naïve girls, emphasizing their elegant ingenuity.
The impression left after the artist’s exhibition is one of simple
pleasures.
   )     ' (¬ )    
and categories, as well as his hybridisation of materials and practices. Furthermore, rejection of conventionalism together with crossbreeding gives the whole work coherence. A work full of life and
energy, enrooted and connected characters, themes and techniques.
His capacity to visualize, from an every day or worn down object,
the metamorphosis it will undergo to in its way to poetical world is

' (&            &   )>6& 6 )
for his animals as for his character, who usually offer two faces. For
)&           `   ) 
          )    & *   ) 
desire of entering the other, couples promiscuity as well as differ    ) ) 6  `       -
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excellent. The artist simultaneously develops volume, size, proportion, sense of touch, resistance and light. He is very careful choosing
materials for rusted iron, given that oxidation produces a range of
colours ranging from gold to purple. Between bronze, paper and
glass, the last one grants him with a feeling of liberation. Clear Murano glass responds to two concerns: expression of the inner-world
and his enjoyment of risk. Irradiates light, livens colour. Transparencies are based on the expression of the inner-world and external
appearance, what allows Ripollés to express a feeling coming deep
from inside the soul and allow it to escape, as if he achieved that by
   ¬   &  & 6 <  6 ) ) ¬
Ripollés attains both a mental and aesthetic coherence.

Multiple associations referring to eroticism link it to the moon and
its ambiguity towards females’ wombs, capable of containing male
eroticism   O      (Moon’s Temptation) or foetus.
) >  ) ¬   6 ¬  >&  >  
tenderness. Eroticism has several aspects: lustfulness, sensuality and
incitation to lechery, but without ever being obscene. The sun, an)     
&  ¬ )   &6  
with vital energy and happiness.
The artist offers a recreational world based on humour and irony. It is
deeply linked to childhood simplicity and young girls with happy and
naive gestures. There are abundant recreational situations in playing
–%  !    (The Boy with the Ball)–, circus –%W &  (Acrobat), %   (The Jump)– or carnivalesque scenes. Furthermore,
burlesque attitudes appear from the difference in scales. Irony does
not act over a concrete genre, but rather over the picaresque aspect
seduction might have, or over certain characters clownish aspect.
   *        ) )  )  )  &
symbol of showing underskirts, the monumental pearl necklace, an

 >   & )       ¬ ) )     ) 6 >& )  ¬))   )   & 6 >6
 
kneecap. Some of his body language is linked to mockery and links
him to his land, involving a   as a portrait, streaming hair or a fork
as a comb.

He continuously transgresses the rules. He gets rid of proportions,
distortions the body, hits it, wrinkles it, notches it or rounds it at his
will, making it lustful, reducing or enhancing its limbs to achieve the
right expressions. He eliminates time indicators as he introduces
the dimension of daily rurality, recreating its atmosphere: wooden
coat stand, iron bed, rocking chairs, old dressing tables,  , in
reference to an everlasting life cycle.
The artist, as a tireless colourist, multiplies his variants, combining
worm and cold, soft and strong, and dark and bright colours. All
shades are his favourite, blue, red and yellow. In his paintings, his
chromatic decisions suggest lustful, heavy, dark, gloomy and calm
atmospheres. But it is also a way of adjusting colours to the making
of sculptures with multiple characteristics that can be approached
from any side, without any of them being privileged; another form
of coherence between the work and the artist’s philosophy.

Such a suggestive line with endless variations is a contribution to
baroque. It coordinates with other features, such as both centres,
two-headed beings, ambiguities and multiple dichotomies. This baroque component suggests the search for interior harmony which
)  6  )        _ ' ()
double “entry” obsession. Ripolles, a lover seducing muses, places
himself both inside ( O     ) as outside, like at #  
  . His totems erect him into something sacred based on
a primitive essence, introducing a humorous smile and wink.

The viewer is offered a world of fantasy. Ripollés presents visual
games:the effects of laid back arguments, bland grids that contrast
with the rigidity of  , thick and dark rings that form curves
and counter curves which are barely compensated by a line on the
horizon; perspectives with a broken background, prolongation of
  ¬  &6 ) 6  

  .   (Homage to Humanity) symbolises his
anthem to life and humanity. His artistic practice resides in the art
of suggestion, which covers at the same time a powerful and fragile
respiration.

Ripollés creates hybridisations and metamorphosis. We could recall 6!  &  ;     & ))& )¬  &
the streaming hair combining sensuality and aggression. It is hybrid
thanks to combined engraving of primitive signs, curved volumes
and grooves.

His work presents a wide range of nuances, suggestions, atmospheres, built over interlaced line dualities, over chromatics, ranging
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from serious to loud, from soft to happy. Anyone can perceive utopia and daily reality, more or less veiled references to culture and
other more selective choices. However, baroque vitality, humour
and irony.

the sheltering shades, it was a surprising encounter, but incredibly
natural at the same time.
The master was painting in an outdoor setting, with a few easels
  )    )  & 6    6  ) )  
are realist, nor naturalist, nor impressionist. I believe he was in the
middle of nature to absorb its energy, its vital load. His works on
canvas are an explosion of colour and generous, rounded and sinuous forms.

The transfer of internal expression outwardly, refers to a deep
cuestioning of man and of the artista himself.
In fact, of all these muses, Juan Ripollés’ muse is life itself, a perpetual
metamorphosis of fertility and his art as an endless challenge.

) ) >  ) )  6 >)      
over his language, but Ripollés soon liberated himself from the
¬ )   )          &   
refuge in a simple, essential, primitive and almost archaic world. His
works are permeated with popular and craftwork culture, which
perhaps, for this reason, have a great evoking value.
His implication experiencing glass was more natural and simple
than expected; X helped me brake into his heart and imagination, then his curiosity for experimenting did the rest.

IF THIS IS WATER...
IF THIS IS GLASS

¯ & ¬ )   &   >        & ¬))
make of it a unique element of nature, as well as fundamental for
development of life, is an element which has surprisingly linked
Ripollés’ history and his working techniques with Venice, the city of
water    , which has been moulded by this element and
over which it has built its glory.

Adriano Berengo

In the summer of 1996, after having heard about Beato Ripo, which
is Juan Ripollés, Castelló’s most well known living artist, and after
6 >   )    /±  &    
pay him a visit in his tent… where –as I had been told– the artist
lived, practicing a personal philosophy based on simplicity, contact
with nature and sharing.

Juan Ripollés uses pulverised water to allow the course of natural
processes to act and modify human rationale, which tendentious>            *    ) 
master’s technique tries to overcome these limits and accepts
the randomness of facts, allowing time and natural elements to
follow their course: white canvas is left with disseminated coloured dust and mixes, which the artist manipulates to give a
certain direction to colour. Then, the violently pulverized water
over the canvas does the rest, modifying the outline, dissolving
)       )     ) ¬   >prising nature.

I still hadn’t thought of what I would say to convince him of coming to Venice to try to experiment with glass. I know he was a very
original painter and sculptor… but nothing else.
I arrived on an extremely torrid summer day, and I experienced
imaginary Spain, which I had got to know through the lecture of
many beautiful novels. I went from the summer heat to the ben        
 ¬  & ¬))       
threshold took me to the middle of a green exuberant garden.

It is perhaps because of this fatalistic and condescending behaviour
regarding life events like his approach to glass, with its limits and
possibilities was for Ripollés immediate and in harmony.

My encounter with Ripollés sparked this same feeling of wellbeing that I had experienced going from the burning Spanish sun to
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his big sculptures and his glass works in public spaces in the city of
Venice. For this unique occasion, Venice and its islands held in their
nicest squares and near the most well known monuments, the
  6 <  6     )  ) 

`    ~   ) ¬  "##$)  &)midity and choppy waters tormented the lagooned city.
The master, dressed in a multicolour fashion, brought a lot of energy and heat to the oven. The sketches and projects with which
he arrived were loaded with colours and joy for life.

=
> ) 
6>        & 
well as water, has turned into an essential element of his work.
 )> )   ^ ) > 6        ^
) > 6 )       ) &   ¬ ) ) rounding space.

His empathy and sincerity helped him communicate with the glass
  and the glass works were born from both men’s hands
with an incredible easiness.
Communication and comprehension easiness, as well as technical,
with one another, allowed the creation of glass works of an incred6   >¬ )   )    6>) ) ings and terracotta sculptures.

With both artistic production techniques, whether he uses glass
or he recurs to water, the rule is the same: to direct, but not to
control, accepting the randomness of the process.
This is what Beato Ripo has taught me, in art, but not only this. It is
a great pleasure for me to thank him publicly for these teachings in
this special occasion in which he celebrates his eightieth birthday.

In 2007, after ten years of creative and friendship association, I’ve
passionately wanted Juan Ripollés –like before him artists like Botero and Mitoraj, Colombian and German respectively– to expose
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