
JORIT AGOCH
“Todas las caras tienen una especie de magia en sí mismo,algo especial y secreto  
que contar. No creo que pudiera elegir una en particular”



Jorit nombre, seudónimo Agoch nació en Nápoles , de padre italiano y madre holandesa 
Él comenzó a pintar a los trece años con el spray en las paredes de su ciudad natal cuarto lugar, en la periferia norte de Nápoles. 
Esta actividad en sus primeras etapas se relacionó con el deseo de marcar los lugares que frecuentaba en compañía de su círculo de amigos . 
El descubrimiento del mundo del graffiti y artistas de graffiti asociación con los adultos en Jorit crear la conciencia de pertenecer a un movimiento mucho más grande que él, que 
nació en ciudades distantes aunque no es muy diferente de sus hijos en las condiciones de la mano . 
Jorit cuenta ahora comienza a pintar con dedicación y sacrificio marchia por sus paredes pluma y trenes en su ciudad , y pronto muchas otras ciudades italianas , es probable que 
varias veces su seguridad física y escapa a la policía; su actividad es ilegal pero legítima en su aviso. 
Después de los estudios científicos decide no inscribirse en la facultad de arquitectura recomendada por la familia sino para asistir a la Academia de Bellas Artes de Nápoles , donde 
se graduó con honores con 110 . 
Aquí aprendió las técnicas que utiliza acrílico y óleo sobre lienzo pinturas que realiza de forma simultánea a las obras de la calle . 
Graffiti de ' la adolescencia madura , el foco de Jorit se mueven sobre la representación del rostro humano , la derecha de ' principio en sus obras , que estudió cuidadosamente y se 
da cuenta cada vez con mayor rigurosidad . 
Graffiti le dan la oportunidad de ganar a través de comisiones para actividades comerciales , el dinero recogido los usan para explorar el mundo y satisfacer la creciente deseo de 
escapismo Napolitana . 
En 2005 hizo su primer viaje a África continente que lo afecta profundamente y va a visitar siete veces con algunos muy largas horas . 
Tanzania está estudiando y luego trabajar con el arte de la escuela internacional de Tinga Tinga en Dar es Salaam , el contacto con estos artistas de la gran talento técnico y 
creativo le llevó a perfeccionar sus habilidades de pintura , especialmente en el cuidado de los detalles . 
En junio de 2010 expuso veinte pinturas inspiradas en el continente africano , movidos por el deseo de recaudar fondos para construir la sala de maternidad de un pequeño pueblo , 
que ha visitado , cerca de Dar es Salam . 
La exposición es un éxito se venden todos los veinticinco pinturas , el evento verán la participación de Rai , el departamento está construido como se esperaba . 
A partir de estos gestos puede darse cuenta de que a través de su arte Jorit quiere enviar un mensaje de hermandad y respeto hacia las culturas no occidentales que cada vez 
fascinan. 
A partir de ahora el foco de Jorit se centra exclusivamente en la representación realista del rostro humano que comienza a la marca con dos "tiras " mejillas rojas, que hacen 
referencia a los rituales mágicos / los africanos curativas , en particular, el procedimiento de extracción rito iniciático de paso desde la infancia hasta la edad adulta vinculada en el 
momento de entrada simbólica de la persona en la tribu . 
Se le hace más fuerte la idea de que las diferencias de sexo en la raza, la religión y clase social son infinitamente menos importante que las particularidades comunes a los seres 
humanos comparten una comunión visceral inherente a las personas sólo por el hecho de serlo . 
Su arte, entonces se comienza a ser reconocido fuera del graffiti, y en octubre de 2011 Jorit mundo expuso sus obras en el Museo MANN de Nápoles y en 2013 expuso en el museo 
MAGMA Roccamonfina. 
Él trabaja con varias galerías y realiza exposiciones internacionales. 
Darse cuenta de retratos de DJ y cantantes de renombre marcados con su símbolo, pintados con esmero y recibe las primeras asignaciones grandes comerciales, trabajando con 
Poltrona Frau y Converse. 
En 2013 Jorit de visita en Nueva York la ciudad que vio el nacimiento de la cultura de la que ahora empapado y desesperadamente aquí e hizo dos grandes pintada. 
Las ilustraciones son un punto de llegada y de salida en su vida como la persona que aparece en una pared en Brooklyn que son de origen afroamericano y que forma parte de una 
incómoda realidad no muy diferente de la observada en los países pobres muy alejados de la realidad de Estados Unidos. 
Aquí Jorit ve su idea hasta hace poco se define a continuación materializarse en un espacio físico y en su mente la forma de la mayor conciencia, es a partir de esta toma de 
conciencia que surgen todas las pinturas por venir. 
Volviendo a los tres meses pasados en Nueva York en mayo de 2014 Jorit expone el palacio de las artes PAN de Nápoles, en una exposición individual en la Fundación con el Sur en 
Via del Corso en Roma y poco después en 
una exposición colectiva en el Museo MACRO. 
Actualmente trabaja con el perfeccionamiento activo y participa en proyectos de arte de la calle de ámbito internacional, se asoció con instituciones públicas y privadas. 



La atención de Jorit se centra exclusivamente en la 
representación realista del rostro humano que comienza a 

la marca con dos "tiras " cachetes rojos, que hacen 
referencia a los rituales mágicos / los africanos curativas , 

en particular, el procedimiento de extracción rito 
iniciático de paso de la niñez a ' la edad adulta vinculado 
en el momento de entrada simbólica de la persona en la 

tribu .



AEL 
Dipinta su un muro con 

bombolette spray 
Ponticelli ( NA )









San Gennaro  
Forcella ( NA )





CAMILLO 
Tribù Dell’uomo 

Bedforth e 10 ° st , 
Williamsburg NewYork



Cosimo  
hUman Tribe,hUmus.,Umanity



PAOLO 
pintado a mano 

Pulverizar y óleo sobre lienzo 
165x230cm


