
AFRODITAS...
ROSH AKA RAÚL GANDOLFO

INAUGURACIÓN:

JUEVES, 7 DE OCTUBRE, 20.30 H
DEL 7 DE OCTUBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2010

ÉSTA NO ES UNA EXPOSICIÓN
DE GRAFFITI.

Tampoco es (solamente) una exposición. 
Ésta es una declaración de amor que 
comienza en un niño, Raúl Gandolfo Rodes 
(Alicante, 1977), al que le fascina el cómic 
antes de saber leer y que dibuja sin cesar 
cuando apenas llega a escribir. El mundo 
del graffiti le supondrá una nueva vía para 
expresar ese amor a partir de los años 90. 
Y ahí nace Rosh. Su amor prosigue y se 
hará cada vez más grande y se unirá al 
de otros artistas de Elche y de distintas 
ciudades españolas (con grupos como 333 
o Porno Stars) para convertirse en referente 
nacional e internacional, paradójicamente 
desconocido para el público local.

ÉSTA ES UNA EXPOSICIÓN
DE GRAFFITI PORQUE ROSH
ES GRAFFITI.

Pero también es tinta y papel. Y lienzo y 
acrílico. Y vídeo. Rosh es imágenes. Rosh 
es pintura y dibujos que en esta ocasión 
se presentan en forma de mujer. Madres, 
hermanas, compañeras, desconocidas, 
todas en una se acercan a nosotros a través 
de sus ojos, llegan a tocarnos con los hilos 
de sus cabellos y nos atrapan en esas 
texturas y formas enredadas que suelen 
acompañarlas. Y más allá de las figuras nos 
topamos con la mujer como origen, como 
el amor incondicional, como algo sagrado. 
Afroditas que también son padres, que 
son niños y, en definitiva, que son la parte 
femenina que hay en todos nosotros.

Ésta es una declaración de amor al amor. 
El de un corazón que bombea sangre y tinta 
a partes iguales.

Ana Alarcón
Comisaria

EXPOSICIÓN
En la Sala Lanart

CCCE L’ESCORXADOR
Curtidors, 23
03203 Elche. Alicante
www.centrelescorxador.com

HORARIO
Lunes a sábados
Mañanas de 10.00 a 13.00 h
Tardes de 18.00 a 21.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 13.00 h

www.rlove.es


