




Celebramos  la  vida  de
Arnaldo  Roche  Rabell

Para	el	mundo	fue	un	genio,	un	
extraordinario	pintor.	 Para	la	gente	
del	Barrio	Espinosa	de	Vega	Alta	será	
siempre	“Chongui”:	ese	muchacho	
creativo,	brillante,	soñador	 e	
inquieto,	 que	lo	mismo	creaba	un	
cómic	de	un	superhéroe,	se	colocaba	
una	 capa	 de	Batman	o	fabricaba	un	
abanico	eléctrico.

Dra.  Ada Myriam Felicié Soto  



Desde	niño,	su	comunidad	reconoció	que	era	un	genio,	lo	amó,	
lo	valoró		y	lo	disfrutó	mucho	antes	de	que	se	convirtiera	en	

un	renombrado	pintor.	





Siendo	adolescente,	pintó	este	mural	en	la	residencia	de	la	familia	Maysonet	Negrón,	
en	el	Barrio	Espinosa.	Cada	cierto	tiempo,	visitaba	a	esa	familia	para	retocar	el	mural.



En	el	balcón	de	la	
residencia	de	la	familia	
Maysonet	Negrón,	hizo	
este	dibujo	de	Doña	Mina,	
quien	era	su	vecina.









De		joven



Obtuvo su maestría en Bellas Artes
del Art Institute of Chicago (1984).









Pinto con tanta fe y entusiasmo como si
hiciera un tejido para el altar de un
templo, con la humildad del que hace un
bordado para un niño que está por nacer,
o el convencimiento del hombre que
cosiera los pedazos de una bandera
nacional.



Esta colección está inspirada en el
paralelismo entre el pintor holandés
Vincent Van Gogh y Félix Roche, hermano
de Arnaldo. “Ambos lucharon contra la
demencia durante sus vidas y atentaron
contra ellas”.

William J. Sheehy



The exhibition will establish Roche as a
major young artist in Puerto Rico, the
Caribbean and the Americas,” notes
director Fernando Treviño Lozano Jr. in
a letter to collectors requesting they loan
works by Roche for the show.





Las asociaciones y especulaciones sobre
Van Gogh y mi hermano Félix son una
recreación dramática para lidiar con los
fantasmas de la muerte y la locura… un
puente entre la creatividad y la locura, en
el cual Van Gogh se convierte en el
sanador de la herida.



Hay que ser visionarios…
Queremos incluir otras personas
que nos puedan ayudar en el
desarrollo de la cultura. Así
trabajamos para garantizar el futuro
de la cultura puertorriqueña…
Prometo que voy a honrar toda esa
energía y entusiasmo que han
demostrado en mi obra”.



La obra de Arnaldo
Roche Rabell nace de una
problemática interna que
se permuta en rayazos,
manchas e impresiones
para crear escenas y
figuras fantasmagóricas y
espectrales.



“…Puerto Rico ha llegado a un nivel
sofisticado en el arte, con un lenguaje
universal que podemos ofrecer a este
mundo contemporáneo donde se da
tanto intercambio cultural… Con el
corazón en la mano voy para allá.”















Juan	Boria
y	

Nicolás	Guillén











Fraternos
Vicent:	El	puente	entre	mi	hermano	y	yo	







María del	Mar



Flores





La	quema



La	magia	del	Hombre	Isla	
(1981)



Autoretrato	#1	
(1985)



Hay	que	soñar en azul
(1986)



Autoretratos
(1990)



En el	ojo de	la	tormenta
(1991)



El	pájaro protector
(1993)



El	reino que	espera
(1994)



La	adoración	de	lo	invisible
(1995-1998)



El	abrazo	
(1988)



O	yo o	ellos
(2001)



El	jardín de	la	intolerancia
(2002)



Eclipse	de	sol	
(2002-2003)



Yo	vi	los	egos	caer	
(2002-2003)



Siempre nos escondemos del	sol
(2002-2003)



El	mensajero
(2013)



El	faro	
(2013)



Dale	alas	para	volar	y	volará
(2013)



El	susurro
(2013)



To	Find	Common	Ground
(2014)



The	One	Who	Searches,	The	One	Who	Finds
(2014)



The	Collector	
(2014)



Still	Breathing	
(2014)



Intolerancia
(2014)



Illuminated	
(2014)



Distant	Shores	
(2014)



El	Deseo
(2014)



Hasta	que	amanezca
(2014)



Contar de	Pedazos
(2017)
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Camacho	Lozada	del	Barrio	Espinosa	de					
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• Colección	de	las	Artes,	UPR,	Río	Piedras.
• Sistema	de	Bibliotecas,	UPR,	Río	Piedras.
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Este	trabajo	no	hubiese	sido	posible	sin	la	
valiosa	colaboración	y	apoyo	tecnológico	de	
Sol	Cátala	Valentín,	Bibliotecaria	Auxiliar	en	
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