
kontakt

Juan Carlos Rosa Casasola
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juan carlos rosa casasola  grafikdesigner



digitale werkzeuge

Adobe Creative Suite           
AfterEffects, Audition, Premiere Pro
Illustrator, InDesign, Photoshop

Microsoft Office   
Excel, PowerPoint, Word 

Programming             
Processing, Arduino, Pure Data, Unity
  
Web Design            
HTML5, CSS, Wordpress  

3D Design              
Solidworks, Blender

Soziale Netzwerke 
Hootsuite, Mailchimp, Slack, Trello, 
Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter, YouTube.

bildung

Master Europäische Medienwissenschaft
Erasmus+ Universität Potsdam, 2015-16

Master Visuelle und Multimediale Kunst 
Fakultät der Bildenden Künste, Polytechnische 
Universität von Valencia, Spanien, 2014-16

Master Künstlerische Produktion, 
Spezialisierung auf visuelles Denken und Kultur, 
Fakultät der Bildenden Künste, Polytechnische 
Universität von Valencia, Spanien, 2013-14

BA Bildende Künste
Polytechnische Universität von Valencia, 
Spanien, 2006-12 
Erasmus bei Akademie der Bildenden Künste, 
München, 2009-10

Fortbildung Grafikdesign 
Servef, Benidorm, Spanien, 2004.

sprachkentnisse

Spanisch  Muttersprache

Deutsch  B2, Köln, Deutschland, 2012

Englisch  B1, Valencia, Spanien, 2011

Katalanisch B1, Valencia, Spanien, 2005

Französich  Grundkenntnisse

juan carlos rosa casasola

07. 06. 1988 in Alicante (Spanien) 
Studio: Gärtnerstraße 2, 10245, Berlin 

auszeichnungen

Preisträger Performance Arts Grant, La Red, 
Kulturforum Berlin, Deutschland, 2016.

Besondere Auszeichnung PNC, Room Art 
Fair #5, Kunstmesse, Madrid, Spanien, 2016.

1. Preis “Arte en la Casa Bardín”, 
Kulturinstitut von Alicante, Spanien, 2016.

Künstlerresidenz “A Quemarropa”, 
Parking Gallery, Alicante, Spanien, 2015.

Produktionsstipendium, Cultural Action 
Program, Polytechnic University of Valencia, 
Spanien, 2014.

Preis Bester Absolvent 2012, 
Polytechnic University of Valencia, 2012.



Produktentwicklung für das Schwule Museum, 2018
Socken. 
www.schwulesmuseum.de

T-Shirts, #Show, Freies Projekt, 2017-18
Illustrationen, Produktentwicklung.
www.everpress.com/casasola-show

producktdesign producktdesign producktdesign
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Be the intellectual of your friends: 
Wear clothes on your clothes!



Website Design, Freie Projekte, 2015-18
Wix.com, Wordpress.
www.juancarlosrosacasasola.com 
www.paellapop.wix.com/paellapop
www.donateyourclothestoart.wordpress.com
www.shareddish.wordpress.com

webdesign webdesign webdesign
Webdesign, Möbel Höffner, 2018
HTML5+CSS, Fotoretouch
www.hoeffner.de 

http://www.donateyourclothestoart.wordpress.com
http://www.donateyourclothestoart.wordpress.com
http://www.donateyourclothestoart.wordpress.com
http://www.shareddish.wordpress.com
http://www.shareddish.wordpress.com
http://www.shareddish.wordpress.com
http://www.juancarlosrosacasasola.com
http://www.juancarlosrosacasasola.com
http://www.juancarlosrosacasasola.com
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL


Ausstellungstrailer, Werbe- und Dokumentarfilme für das Schwule Museum, Berlin 2017-18
Konzeption, Art Direction und Postproduktion mit Adobe CC AfterEffects, Audition, Premiere Pro.
www.schwulesmuseum.de

video video video

juan carlos rosa casasola

https://www.youtube.com/watch?v=zv1sUxgW9xw
https://www.youtube.com/watch?v=zv1sUxgW9xw
https://www.youtube.com/watch?v=zv1sUxgW9xw
https://www.youtube.com/watch?v=3cQb1oKBrSE
https://www.youtube.com/watch?v=3cQb1oKBrSE
https://www.youtube.com/watch?v=3cQb1oKBrSE
https://www.youtube.com/watch?v=3HYd8vAbGAU&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=3cQb1oKBrSE
https://www.youtube.com/watch?v=zv1sUxgW9xw
https://www.youtube.com/watch?v=BeRVF-mWscY


“Meet the artist”, Interviewreihe für GlogauAIR, Artist in Residency Program, Berlin 2016
Interviews, Video, Kamera. Postproduktion mit Adobe Premiere Pro.
www.glogauair.net

Werbevideos für Textil Energy, 2015
Storyboard, Art Direction, Kamera, Illustration. Postproduktion mit Illustrator und Adobe Premiere Pro.
www.textilenergy.com

video video video
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https://vimeo.com/193341005
https://www.youtube.com/watch?v=DEzfIh8wtTY


grafikdesign grafikdesign grafikdesign

Broschüre für GlogauAIR, Artist in Residency Program, 2016
Grafikdesign.
www.glogauair.net

juan carlos rosa casasola

Roll Up für Schwules Museum, 2018
Grafikdesign.
www.schwulesmuseum.de

Ausstellung zum 130-jährigen Jubiläum des ASB, 2018
Grafikdesign
www.asb.de/news



Corporate Design, Print- und Onlinecontent für Textil Energy, 2015 
Art Direction, Layout, Foto, Illustrationen.
www.textilenergy.com

art direction art direction art direction
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Illustrationen für Innovationstiftung Bankinter, 2012-13
Illustration, Animationsvideo, Zeitschriften-Layout. 
www.fundacionbankinter.org

illustration illustration illustration
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Magenta Velero  
y el misterioso cofre de madera

Texto e ilustraciones 

Juan Carlos Rosa Casasola

ee ee
m

Metrovalencia pone a 
disposición del usuario 4 
puntos de carga USB en 
cada poste de la parada, 
permitiendo a 16 personas 
cargar de forma simultánea 
sus dispositivos móviles 
con energía solar.

Carga aquí tu teléfono 

¿Sin batería?

No battery?
Charge here your phone

Metrovalencia offers to its 
users 4 points of charge 
USB in each post of the 
stop, allowing 16 people 
simultaneously to charge 
your mobile devices with 
solar energy.

Sense bateria?
Carrega ací el teu telèfon
Metrovalencia posa a 
disposició de l’usuari 
4 punts de càrrega 
USB en cada pal de la 
parada,  permetent a 16 
persones carregar de 
forma simultània els teus 
dispositius mòbils amb 
energia solar.

Unos simpáticos personajes inspirados en las ilustraciones ya existentes de metrovalencia nos indican los 
lugares para insertar el cable USB en cada parada. Estos carteles informativos irán adheridos a las cristaleras 
de cada marquesina, en un tamaño DIN A4 (21 x 29.7 cm), junto a los ecopuntos de carga.

pág.
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illustration illustration illustration

Lehrmaterial für Colegio Internacional Lope de Vega, 2014
Layout, Illustration, Packaging.

Illustration für Textil Energy und Metrovalencia, 2015
www.textilenergy.com

Kinderbuch, Freies Projekt, 2016
Texte, Illustration, Layout.
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Plakatmaterial für Orchestrerkonzerte La Barqueta, 2013-17 
Foto, Grafikdesign.

Plakat- und Webmaterial für “Donate your clothes to art” Projekt, 2016-17
Konzeption, Art Direction, Grafikdesign.
www.donateyourclothestoart.wordpress.com 

werbung werbung werbung

rondalles
al castell

19 juliol 2015  22h castell de Benidorm

III concert

A.C.R LA BARQUETA
organItza: Disseny: juancarlosrosacasasola

rondalla la Barqueta 
                                                  

BenIdormla entrada
q. esquembre

teologyst civilization
Basil Poledouris
solista: cristina mahiques

cançó India
rimsky Korsakov
solista: cristina mahiques

danza de las hachas
J. rodrigo
solista: Jon ander

avec Piaf
edith Piaf
solista Paqui anton i alemany

midnight in moscow
Popular rusa
solista: Kiko Vacalebri i lloret

zcardes
monti
solista: gabriel cano

luna de Xelajú
Paco Pérez
solista: gabriel cano

amarraditos
mª dolores Pradera
solista: Vicent Pérez zaragoza

When I’m sixty four
the Beatles
solista: raúl mahiques

la Xica d’Ipanema
g. gershwin
solista: Pepe anton

dirigix Josep VIves i lloret

juan carlos rosa casasola



Print- und Webmaterial, Katalog für Galerie Salmaia, 2017
Solo show, Art Direction, Grafikdesign.
www.salmaia.net

Print- und Webmaterial für GlogauAIR Open Studios Ausstellungen, 2016
Art Direction, Foto, Grafikdesign.
www.glogauair.net

#Show #MustGoOn
Juan Carlos Rosa Casasola

3 jun - 8 sept 2017 · Espai Salmaia, Altea

En #Show Juan Carlos Rosa Casasola 
fuerza la yuxtaposición de plantas 
tropicales y percheros de ropa, 
tomando como base teórica el texto 
“La sociedad del espectáculo” de 
Guy Debord, 50 años después de su 
publicación. Destacando la relación 
entre “ser, tener y parecer” en una 
sociedad mediada por imágenes, 
ampliando el significado de “Todo lo 
que una vez fue vivido directamente 
se ha convertido en una mera 
representación” con imágenes que 
remiten a entornos de realidad 
virtual. 

Rosa Casasola trata aspectos 
relacionados con la globalización 
como el consumo, internet, 
visibilidad, género y ecología. Gracias 
a internet, las NTIC y la industria 
fast-fashion, nos llegan productos 
de China, México o Bangladesh 
con un coste muy reducido y en un 
tiempo muy reducido, al igual que 
las comunicaciones, por lo que China 
ya no está lejos, ¿podemos hablar 
de una vuelta a Pangea? ¿Hay tantas 
diferencias entre las imágenes y la 
información que compartimos en las 
redes sociales en América, Europa, 

África, Asia o Australia? En todos ellos 
es compartido el deseo o necesidad 
de mostrar, de ver y ser visto, de 
tener “likes y followers”. Podemos 
establecer que la ropa es una parte 
fundamental de aquello que nos da 
identidad, nos ayuda a pertenecer o 
salir de un grupo determinado, y crea 
la primera impresión. Por ello crea un 
vínculo con las flores, el elemento 
que utilizan las plantas para atraer a 
los insectos, transmitiendo el polen 
de flor en flor.

La ropa es un elemento que le permite 
hablar de la multiculturalidad sin 
mostrar color de piel, talla o género. 
Aunque en el día a día, la ropa nos 
puede ayudar a definir u ocultar el 
sexo, género, creencias religiosas, 
nivel socioeconómico o estilo de vida. 
Pese a que las grandes compañías 
de fast-fashion nos invitan a definir 
nuestro estilo propio y ser diferentes, 
¿la industria de ropa barata nos 
hace iguales? ¿Es su consumo un 
acto democratizador? Parece que 
vamos hacia una sociedad feminista, 
igualitaria y sin barreras, pero tras el 
Brexit o Trump, parece que es sólo 
una ilusión.

#Show #MustGoOn
Juan Carlos Rosa Casasola

Opening 3 junio, 20h

Espai Salmaia
C/ Filharmònica 7
03590 Altea

www.salmaia.net

3 jun - 8 sept 2017

Lunes - Viernes
10:00 a 13:30 h
17:30 a 20:30 h

Sábados
11:00 a 13:30h

Los secretos que revelan las plantas
César Novella Alba, comisario y crítico de arte, Valencia, 2017

La moda prescribe el ritual a través del cual 
el fetiche de la mercancía quiere ser adorado. 
Walter Benjamin concluía que no había habido 
un tiempo más revelador que el perteneciente al 
tan suscrito Siglo de las Luces, principalmente a 
mediados del siglo XVIII, y por resultado, un final 
tan ofuscante que el que tan reveladoramente 
vivió. En la carpeta donde acopia los materiales 
sobre ‘tipos de iluminación’ (el Konvolut T), el 
filósofo insinúa que no cualquier Edad de las 
Luces es tan progresiva como el Iluminismo 
ilustrado del siglo XVIII. La iluminación comercial, 
y, en general, todo el dispositivo propagandístico 
de las mercancías de consumo, trata de 
situarnos -regresivamente- en una escena de 
cuento de hadas. Benjamin cita para apoyar 
su tesis a un oscuro escritor francés, Jacques 
Fabien, que en 1836 ya expuso la idea de que ‘la 
electricidad, a través de una sobreabundancia 
de luz, produce múltiples cegueras, y tras un 
lapso de bombardeo de información produce 
locura’. Es en efecto al final del mismo siglo 
XIX, en la plenitud de la modernidad industrial, 
cuando Charles Baudelaire emplearía así mismo 
por primera vez el término moda. Pues la moda 
ocupa el centro, la hipermoda si seguimos 
a Lyotard, de nuestro ofuscado y revelador 
tiempo. Ofuscar, encandilar. ¿No es ése el signo 
de nuestro tiempo?

En los últimos años, cada vez son más los 
estudios que reflexionan sobre modelos de 
visión alternativos. Investigando en nuestro 
tiempo se encuentra Juan Carlos Rosa Casasola, 
investigando en la moda, en la hipermoda 
y en la transestética. Combinando varias 
técnicas de producción artística como el video, 

la performance, la pintura y la escultura. 
Consiguiendo alcanzar en poco tiempo de 
carrera artística coherencia y solidez. No se 
puede no creer en su propuesta, arriesgada 
y poco compensatoria. Una propuesta que 
juega al engaño, al trampantojo, con renovado 
acierto. Centrémonos en sus pinturas. Hay un 
término de Derrida que vendría a instituir con 
habilidad y seducción el proceso de trabajo 
y la metodología de Rosa Casasola: lo visible-
invisible. Como en la recurrente leyenda de 
Zeuxis y Parrasio en la cual hay un desvelamiento 
por la ceguera a través de la pintura, su pintura 
(y su postfotografía) se coloca en la avanzada 
nueva generación de artistas españoles que se 
sirven de los estudios visuales y culturales para 
ejercer una seducción de la mirada justamente 
sirviéndose de su imposibilidad. Dentro de los 
marcos de este el tercer umbral de la era pixel los 
actos casi aparentemente incoherentes parecen 
no tener relación, como las plantas que reales 
o no, sirven de nudo dentro de un proceso de 
producción deslocalizado en el que la mercancía 
viene a ser en el mismo proceso. La presencia 
de las plantas es horripilante, intempestiva…y 
tranquilizadora. La presencia de las plantas y de la 
ropa vendrían a hablar aquí de asuntos mayores, 
a la condición de posibilidad de un archivo de la 
visualidad, pero también de su imposibilidad, de 
su punto ciego. De su ausencia. De las sombras 
de la historia. De lo escotómico inherente a 
ese archivo del simulacro. Etimológicamente, 
del latín, velatio significaría el acto de retirar el 
velo de una monja, y revelatio la revelación de 
un secreto. ¿Qué secretos nos intenta descubrir 
Juan Carlos?...

Se sentó como cada día a mirar el espejo. 
Tanto tiempo lo había mirado que ya ni siqui-
era veía un rostro —el de ella— que se había 
hecho consustancial al espejo. Miraba sus pro-
pios ojos, pero tan sólo para intentar colocar-
los en el mismo lugar en el que él pudo haber 
tenido los suyos, intentando hacerlos coincidir 
con lo que podría haber sido su última mirada. 
Si algo quedaba de él, sus ojos seguramente lo 
notarían.

Pero, como siempre, sus ojos no notaron 
nada. Sin embargo, ese día, al intentar ladear 
la mirada, sintió de repente un escalofrío que 
le subió por la nuca hasta el cuero cabelludo, y 
su cuerpo se erizó por completo.

¿Qué estaba sucediendo?

Nada.

Eso era precisamente lo que ocurría, que en el 
espejo no había nada. Absolutamente nada. 
Ocurría que ésa era la respuesta que tanto 
tiempo había buscado: lo que queda en el 
espejo cuando dejas de mirarte, dijo para sus 
adentros. Nada. De él no queda ya nada allí, 
tan sólo su ausencia, una gran nada, inmensa, 
inabarcable.

“Lo que queda en el espejo cuando 
dejas de mirarte”, M.A. Hernández-Navarro

#Show #Bildung, ropa, plantas artificiales, barra de aluminio, 150x40x40 cm, 2017

juan carlos rosa casasola
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Katalog für Kulturdezenat der Region Alicante,  2017
Soloausstellung “De Ida y Vuelta”, Juan Carlos Rosa Casasola
Kunst, Art Direction, Foto, Grafik Design

katalog katalog katalog
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JUAN CARLOS ROSA CASASOLA
DE IDA Y VUELTA
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DÓNA LA TEUA ROBA A l’ART

Tota la roba que forma les instal·lacions de la sèrie #BestSeller, #Show i #Worldflags ha sigut 
recopilada gràcies a la participació ciutadana en el projecte “Dona tu ropa al arte”. Aquest projecte 
iniciat per Juan Carlos Rosa Casasola en 2013, convida als futurs espectadors a proporcionar 
de forma altruista la roba que ja no necessiten. Amb aquesta xicoteta acció s’allarga la vida útil 
d’aquestes peces, que seran tractades i conservades com a obra d’art; així com els participants 
inverteixen i recolzen el treball d’un jove artista emergent.

Volem agrair la col·laboració en el projecte a tots els donants, als qui han acollit un punt de recollida 
en les seues instal·lacions, als mitjans que han ajudat a difondre-ho, i especialment a l’Institut 
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert. Igualment donem les gràcies a totes aquelles persones que 
decideixen donar la seua roba a amistats, familiars o a centres d’ajuda i ONGs, per compartir, 
reciclar i ajudar.

www.donaturopaalarte.wordrpress.com

8

DONA TU ROPA AL ARTE

Toda la ropa que forma las instalaciones de la serie #BestSeller, #Show y #Worldflags ha sido 
recopilada gracias a la participación ciudadana en el proyecto “Dona tu ropa al arte”. Este proyecto 
iniciado por Juan Carlos Rosa Casasola en 2013, invita a los futuros espectadores a proporcionar 
de forma altruista la ropa que ya no necesitan. Con esta pequeña acción se alarga la vida útil de 
estas prendas, que serán tratadas y  conservadas como obra de arte; así como los participantes 
invierten y apoyan el trabajo de un joven artista emergente.

Queremos agradecer la colaboración en el proyecto a todos los donantes, a quienes han 
acogido un punto de recogida en sus instalaciones, a los medios que han ayudado a difundirlo, y 
especialmente al Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Igualmente damos las gracias a 
todas aquellas personas que deciden donar su ropa a amistades, familiares o a centros de ayuda 
y ONGs, por compartir, reciclar y ayudar.

www.donaturopaalarte.wordrpress.com

COHABITAR REALIDADES CON NUESTRA PATRIA A CUESTAS.

En un momento en el que acontecimientos como la crisis migratoria por la guerra en Siria o el 
famoso discurso discriminatorio de Donald Trump ponen en boga la creación de barreras por 
cuestiones de género, raza o discrepancia política. En la UE, bien por cuestiones de estudios, 
trabajo, turismo, por visitar a un familiar o amigo, o sencillamente por conocer mundo, el viaje se 
ha convertido en un ejercicio tan factible que cualquiera de sus afortunados ciudadanos podría 
empatizar con Willy Fog y recorrer el mundo entero por una simple apuesta. Moverse de un lado a 
otro, hacia trocitos geográficos contenedores de historias, para algunos ya no es inverosímil. Otros 
sin embargo esquivan las fronteras persistentes de la era global como si de un crustáceo ermitaño 
se tratara. 

Acostumbramos a ser nómadas cargando con nuestra patria a cuestas amparados por lo 
indispensable, lo cual en nuestro tiempo se resume a maleta y móvil. Tanto el uno como el otro 
han dejado de estar únicamente reservados a momentos puntuales, viajes inesperados o llamadas 
de emergencia, para formar parte activa de nuestro modo de construir en comunidad. Justificados 
por una sociedad tecnológicamente estructurada1, dichos bártulos adquieren la función de cofre 
del tesoro. Objetos preciados que salvaguardan  experiencias que, de forma retroactiva, definen, 
dirigen o diferencian de la multitud. Un caparazón que configura parte de una identidad que intima 
con su propio ser y su autobúsqueda.  Salvaguardando ideas, valores y prejuicios, brincamos de 
tendencia en tendencia entre la vida social y la personal aceptando que los medios de comunicación 
establezcan entretanto las formas de proceder con los otros. 

“Ventana, tú que separas y atraes” escribía el poeta Rainer Maria Rilke. Como el espejismo al que 
llamamos pantalla que se dedica a deglutir nuestra atención mientras hipnóticamente nos sumerge 
en un estado de placentera suspensión. Un foco ensimismado al que una sociedad confusa mira 
embobada en lo que fluctúa con el trasiego frenético del capitalismo consumista. A un clic de recibir 
un inmediato efecto placebo por parte de las multinacionales en boga, la responsabilidad colectiva 
es cuestionada en lo que refiere al valor que merece a sus relaciones sociales2. 

1 BAUMAN, Z. Ética posmoderna, Madrid, Siglo XXI de España Editores, S.A., 2009. Definición que el filósofo utiliza para referirse a 
la mecanización conductual de una sociedad moderna industrializada, p, 227.
2 BAUMAN, Z. Amor líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, Madrid, España: Fondo de cultura económica, 2005.

Debe ser, que, contagiados por el abaratamiento de la industria fast-fashion, generalmente se crean 
vínculos “de usar y tirar”. Tristemente se sigue colaborando de manera acelerada en la capitalista 
moda del desecho, donde pondera el producto independientemente de su calidad3, siendo incluso 
más fácil obtener su mercancía, que deshacerse de ella. La interacción humana queda resumida a 
un “me gusta” frente a la sobre-información mass-media y la necesidad latente de autodefinirse, al 
mismo tiempo que somos expuestos intentamos mantener una intimidad hermética. 

Esta exposición exhibe a Juan Carlos Rosa Casasola en sus múltiples facetas como artista y 
cohabitante. Desde una humildad cercana y carente de status, frena el correr del momento. 
Acoge ese desconcierto centrífugo y lo clasifica para crear un relato visual cargado de encanto. 
Guiando nuestra mirada a las nubes con cúmulos de ropa plegada con mimo, transforma muros 
en majestuosos pilares. Para devolvernos los pies al suelo como testimonio de vidas pasadas, de 
supervivencia. 

De ida y vuelta, - back and forth -, de aquí para allá, genera una nueva dimensión inclusiva que, 
desde el afecto que une la trayectoria personal del artista con el espectador implicado, crea un 
feedback entre lo conocido y lo novedoso. Un éxtasis que brota de los rincones más remotos como 
la naturaleza misma, desdibujando la línea divisoria entre realidad y ficción, entre lo privado y lo 
público, exterior e interior, el antes y el después, sujeto y objeto4. Una invitación a la intervención 
contributiva del imaginario colectivo a idealizar otros mundos. Una escena en la que la personalidad 
del yo real y la del yo avatar puedan bailar desatados sin importar el omnipresente enfoque de la 
cámaras. O ¿será verdad que la libertad no se puede experimentar en el mismo lugar donde uno 
ha sido esclavo?5

Andrea Brotons
Comisaria

3 CLINE, E. Moda desechable: El escandaloso costo de la ropa barata, México, D.F, Paidos, 2014.
4 GILI, M. Las lágrimas de las cosas, 2014.
5 Imre Kertesz (Budapest, 1929). Superviviente de los campos de concentración y Premio Nobel de Literatura en 2002.
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#BestSeller #Bildung, 2017
Ropa, hormigón, acero, 275 x 26 x 26 cm 

p. 16
#BestSeller #Bildung, 2016-17
Ropa, hormigón, acero, 320 x 26 x 26 cm 

p.17
#WorldFlags, 2017
ropa, acrílico, madera, 20 x 24 x 16 cm c/u
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p.21
Gabrielle d’Estrées and one of her sisters, 2015
Maniquíes, pelucas, alfileres, imperdible, botón, 
papel, cartón, spray, acrílico, 180x80x40

p.25
#ArtistOfTheRugs. 2014
Vídeo, color, sin sonido, 10’24”

p.26
#Show #WaitingTime, 2016
video, color, mono, 10’00” 

p.28
Escalera mecánica, sociedad plural I, 2011
óleo, transferencia e impresión digital sobre lienzo, 233 x 130 cm

p.29
División del espacio - tiempo I, 2011
óleo sobre lienzo, 195 x 130 cm
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p.30
#BestSeller XVI, 2014
Óleo, acrílico y esmalte en spray sobre algodón, 130 x 195 cm

p.33
#Show #9, 2017
Acrílico sobre papel, 280 x 300 cm

p.35
#Show, 2017
Ropa, plantas artificiales, barra de acero, 100 x 200 x 40 cm

p.37
No importa la distancia, 2010. 
óleo y tinta dorada sobre papel, 120 x 160 cm 

35

36 37

38

p.38
#Show #SusanaAndTheEltern, 2016

Impresión digital sobre papel, 100 x 200 cm

40 21 43

p.41 
#Smartpaint, Adan & Eva, Durero, 2016
Impresión digital en papel 100% algodón montado en Dibond, 50 x 30 cm c/u

p.43 
#Smartpaint, Lección de anatomía,Rembrandt, 2014
Impresión digital en papel 100% algodón montado en Dibond, 80 x 105,65 cm

p.45 
#Smartpaint, Joven con perla, Vermeer, 2014
Impresión digital en papel 100% algodón montado en Dibond, 65 x 54 cm

Juan Carlos Rosa Casasola, 
natural de Benidorm (Alicante, 1988) trabaja actualmente en Berlín. 

Premio mejor expediente en 2012 de la licenciatura de Bellas Artes de la 
Universidad Politécnica de Valencia; especializado en Pensamiento y Cultura 
Visual por el Máster de Producción Artística, becado por el Ministerio de 
Educación para colaborar en el Departamento de Pintura UPV (2014), continuó 
la investigación en el Máster de Artes Visuales y Multimedia en la UPV, y dos 
estancias Erasmus en Alemania: en la Akademie der Bildenden Künste en 
Múnich (2010) y en el Máster Europäische Medienwissenschaft en la Universität 
Potsdam en Berlín (2015).
 
Su trabajo ha sido seleccionado en diversos certámenes a nivel internacional, 
de un extenso currículum destaca su participación en la “Spanische Nacht” 
en la Gemäldegalerie del Kulturforum de Berlín, el festival “Ortstermin” del 
Kunstverein Tiergarten de Berlin, “PaellaPop” en Nueva York, “All Glitched 
Up” en la Tate Britain de Londres, el “Premio Guasch Coranty” y “Drap Art” 
en el CCCB de Barcelona, “Hybrid Art Fair” en Madrid,  “Sustratos” en el IVAM 
de Valencia , “XVII Call” de la Galería Luis Adelantado Valencia, “PAM!PAM!” en 
el Centro del Carmen de Valencia, y “Mardel” en Alicante. Ha recibido ayudas 
de producción por la Cátedra ArteyEnfermedades UPV, la Plataforma de 
Acción Cultural UPV y las becas de Performance de La Red Berlín; así como  fue 
residente en la edición 2015 de Residencias A Quemarropa en Alicante. 

De forma paralela a “De ida y vuelta”, se expone la muestra individual “#Show 
#MustGoOn”. en Espai Salmaia (Altea, Alicante) , con obras de la serie #Show.

www.juancarlosrosacasasola.com
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kontakt

Juan Carlos Rosa Casasola
Studio: Gärtnerstraße 2
10245, Berlin 
             
(0) 177 2981839
juancarlosrosacasasola@hotmail.com
www.juancarlosrosacasasola.com
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