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JESSICA LAJARD
Scrambled

Exposición del 10 de marzo al 28 de abril de 2012

‘‘Scrambled‘‘ en inglés, mezclado, como los huevos, pero también como la señal de radio. Esta se parasita, 
esta se mezcla, ninguna lectura unívoca, del vaso de cóctel derribado, ni de la botella en el mar que no llega 
a su destinatario. Se trata de la precipitación, las imágenes que se atropellan en una urgencia que viene 
sólo de ellas mismas, que hace que la flecha de hierro forjado va a hincharse en la rebanada de pan, 
clavándola definitivamente a la pared, o que la boca se abre para proyectar hacia arriba una proyeccion 
explosiva y no identificable. En la relacion de Jessica Lajard a lo doméstico y al alimento se agregan la broma 
y un sentimiento más difuso de violencia y asco. Por eso, su trabajo se da en una inmediación de la 
percepción que casi hace olvidar el placer manifiesto que mantiene al hacerlo, el gesto de la mano, la 
elección del material. Vuelve a visitar así el Pop con truculencia y ligereza dejando derivar sus imágenes y 
objetos hacia el grotesco.

Anne Rochette
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BIOGRAFÍA

Jessica Lajard nació en 1985 en Libourne en Francia. Es diplomada de la École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris con las felicitaciones del jurado. Su trabajo ha sido presentado en varias exposiciones 
tal como «Le vent d’après» (2011) en ENSBA, «Winter Story» en Kommune en Paris (2010) y «Corridor» en el 
Central Saint Martin’s en Londres (2009). Recientemente participó en «Grand huit» del Atelier Entre Deux 
en Pantin (2011)  y en «Le jardin éphémère» en el Jardin des Puces de Saint Ouen (2011). Recibió el Premio de 
escultura de la Fundación de Joseph Epstein.



Jessica Lajard
Pull the plug and firget it, 2012

cerámica esmaltada
63 x 27 cm         

Jessica Lajard
What you don’t know can’t hurt you, 2012

cerámica esmaltada
89 x 71 x 45 y 140 x 23 x 23 cm
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