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Tras años de práctica en el graffiti tradicional, Jace comenzó a afirmar 
su individualidad desarrollando un personaje al que bautizó como 
“Gouzou”. Exhibido sobre todo en Reunión, su isla natal, gracias a este 
icono, gráficamente sencillo y rápidamente identificable, Jace se ha 
convertido en un artista de fama mundial en la escena del arte urbano. 

En 2022 se celebra el 30º aniversario del Gouzou. Pasadas tres décadas, 
Jace sigue encontrando formas de deleitar, impactar e impresionar 
colocando a sus personajes en los lugares más inverosímiles, 
representando escenarios divertidamente imposibles. Carentes de rostro 
y género, los Gouzou pueden encontrarse colgando de acantilados, 
apoyados en un cofre del tesoro en una playa, atados a un peso en 
el fondo del mar o girando en una lavadora, siempre representados de 
forma cómica y colorida.

Aunque Jace los ha expuesto en muchos rincones del mundo, es 
en la isla de Reunión donde ha conseguido más fama, llegándose a 
promocionar su obra incluso en la web oficial de turismo, algo bastante 
inusual en el ámbito de las formas de arte ilegales. 

Más allá de todo esto, las obras de Jace se encuentran sobre todo en 
países y ciudades alejados de las grandes escenas de graffiti, desde El 
Havre hasta Dubai, Bangkok, Madagascar, Shenzhen, Marrakech y Seúl.
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instagram.com/jaceticot

http://www.instagram.com/sabefys

