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Arnaldo Roche Rabell (San Juan, Puerto Rico, 1955), puede que sea uno de los últimos 

artistas del contexto iberoamericano que conoce las relaciones de cercanía y 

distanciamiento de cómo se hace la “gran pintura”, pensada ésta como nos indicaba que 

deberíamos de enfrentarnos a la Pintura Barroca el maestro Eugenio D’Ors; así como una 

relación contemplativa de miopía e híper miopía recíproca…. 

En Azul: señales después del tacto (frottages) es así su primera muestra individual en un 

museo europeo, muestra en la que se recopila una selección de obras que el artista ha 

trabajado en estos años en torno a cómo el azul-mar-agua invasora y/o bautizo sagrado, 

nos signa como isleños…… 

El azul es el tinte del azogue del espejo. El tinte que tiñe toda la realidad del isleño. La 

invasión espacio-temporal del cielo y el mar al unísono. El azul anula el sentido de mapa…..  

 
Extracto del texto del Director del CAAM y  comisario de la muestra, Omar-Pascual Castillo 


