
 

 

“Valor”. Exposición Colectiva en Inéditad Art Corner 

Contar con los mejores pintores, ilustradores y fotógrafos del panorama contemporáneo 

nacional es uno de los objetivos de Inéditad Galería. Independientemente de su género, el 

arte joven (y no tan joven) merece tener una difusión acorde con su talento, más allá del 

número de premios, followers y/o reconocimientos.  

El pasado 22 de enero nuestra galería de arte online celebró su primer año de existencia. Un 

año muy difícil para emprender y que nos ha puesto a prueba para mantenernos a flote en un 

océano marcado por el oleaje de la pandemia. Aun así, y gracias a una apuesta por el espíritu 

colaborativo, hemos conseguido desde el pasado mes de noviembre alcanzar la omnicanalidad 

incorporando a nuestra galería online un espacio físico en Barcelona, el cual hemos bautizado 

como Inéditad Art Corner. 

Cuando pensamos cómo podríamos celebrar nuestro primer aniversario y homenajear al 

mismo tiempo a les artistes que nos han acompañado en un 2020 tan complicado para el arte 

y la cultura, se nos ocurrió que organizar una exposición colectiva en nuestro reciente Art 

Corner en Barcelona podría ser una magnífica idea. Porque sin duda para nosotres elles son los 

mejores pintores.  

Decía Pablo Picasso que “el objeto del arte es quitar el polvo de la vida diaria de nuestras 

almas.” Queríamos que esta muestra fuera un reflejo del esfuerzo y de la resilencia que todes 

les artistes en general, y les que forman parte de Inéditad en particular, han demostrado por 

resistir y no sucumbir ante unas circunstancias más que adversas. En definitiva, han sabido 

echarle VALOR. 

Una oportunidad para poner en VALOR la importancia de no renunciar a tus sueños, de no dar 

la espalda a tu instinto, de no dejar de vivir emociones. Valor para equivocarte y valor para 

sortear los obstáculos que se cruzan en el camino.  

Hasta el 12 de marzo en el carrer Milà i Fontanals 13 de Barcelona hemos pretendido 

transformar todo ese VALOR en obras de arte espectaculares de los que consideramos son los 

mejores pintores contemporáneos. 

Obras realizadas en exclusiva para la ocasión por Jean Carlos Puerto, Pepa Salas Vilar, Elia 

Tomás, Dresu, Núria Farré Abejón o Gyuk, y que se unen al talento representado por la 

pintura, la ilustración y la fotografía de creadores como Raúl Álvarez Jiménez, Juanjo Martínez 

Cánovas, Víctor Brenes, Claudio Petit-Laurent, Xavi Baragona, Jaime Sancorlo, 

Cuéntaseloanto, Fernando Romero, Ral, Juan Rivas, Pablo Rodríguez, Juan Carlos Mora, Israel 

Jiménez, Carlos Bra, Nacho Hernández Álvarez, Jamalamaja, Abel Carrillo, El Dibujo, Bran 

Sólo y Aitor de Gordejuela. 
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Inéditad somos un proyecto expositivo online y offline que busca dar su merecido espacio al 

talento artístico arriesgado y transgresor. Con nuestro primer aniversario recién cumplido, 

nuestra apuesta sigue siendo innovar y digitalizar el arte sin dejar de construir puentes que 

comuniquen el proceso creativo de los artistas con el público general.  

 

 


