
 

 

“SI NO SABES A DONDE VAS”. Una exposición de Dresu.  

Inéditad Art Corner. 25 de marzo – 06 de mayo del 2021 

 

Decía el escritor británico Lewis Carroll que “si no sabes a donde vas, cualquier camino 
te llevará allí.” Una cita que nos viene como anillo al dedo para poner título a la nueva 

exposición en Inéditad Art Corner. El jueves 25 de marzo inauguramos “Si no sabes a 

donde vas”, una muestra protagonizada por Dresu, artista nacido en Pedro Muñoz 

(Ciudad Real) que nos invita precisamente a viajar con cada obra que realiza.  

Siendo la atmósfera que se genera la principal protagonista, Dresu reinterpreta la 

pintura de paisaje en esta exposición que cuenta con 12 obras realizadas para la 

ocasión y que forman parte de su proyecto “El Viaje como Pretexto”. Un proyecto a 

través del cual traslada al lienzo lugares que va descubriendo mientras recorre España 

con su furgoneta. Una experiencia que le permite detenerse, observar, captar el 

ambiente e inmortalizar lugares que de otro modo podrían resultar efímeros. 

Unos trabajos únicos realizados en técnica mixta y óleo que viajan entre la abstracción 

y la figuración; absorbiendo, sintetizando y reformando la realidad. Unos lienzos de 50 

x 50 cm donde la proporción áurea se ajusta de forma inusual para dejar espacio a 

unos cielos tornadizos, cambiantes y casi estratosféricos.   

En un momento en el que nuestra sociedad probablemente necesite evadirse más que 

nunca, las pinturas de Dresu nos conectan con la naturaleza y nos transportan a sitios a 

los que todos nos gustaría estar. La Albufera (Valencia), el parque natural de Las Tablas 

de Daimiel (Ciudad Real) o pueblos de la costa vasca como Zumaia y Zarautz 

(Guipuzkoa), son sólo algunos de los destinos que podremos visitar con tan sólo 

mirarlos. 

Artista plástico, muralista y diseñador gráfico; los inicios de Dresu (Pedro Muñoz, 

Ciudad Real, 1992) los encontramos en el graffiti, el street art y los concursos de 

pintura rápida. Lleva realizando exposiciones individuales desde el año 2012, como 

“Punto” en Galería Antigua Bodega de los Llanos (Valdepeñas, 2019); “Simbiosis” en la 

Sala Malvasía de Pedro Muñoz (Ciudad Real, 2019) o “Alma Nómada” en la Escuela de 

Artes Superior de Diseño Antonio López (Tomelloso, 2017). 

Además de colaborar con Inéditad Galería, lo hace también con Estudio Creativo 

(Valdepeñas) y La Qoubba Galerie d'Art (Marrakesh). 

 

Inéditad Galería es un joven proyecto expositivo online y offline que busca dar su 

merecido espacio al talento artístico arriesgado y transgresor. Con nuestro primer 

aniversario recién cumplido tras haber arrancado en plena pandemia, 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.  

https://ineditad.com/arte-online-y-offline-hecho-realidad-nace-ineditad-art-corner
https://ineditad.com/exposiciones-ineditad-galeria
https://ineditad.com/exposiciones-ineditad-galeria
https://ineditad.com/dresu


Desde el pasado mes de noviembre hemos incorporado a nuestra galería online 

Inéditad Art Corner, un espacio donde reconvertimos cada tarde un taller de 

enmarcaciones ubicado en el carrer Milà i Fontanals nº 13 de Barcelona en un rincón 

en el que además de organizar exposiciones temporales, mostramos parte de las obras 

que también están disponibles en nuestra galería en realidad virtual. Todo ello para 

fomentar el concepto take away art, iniciativa con la que queremos demostrar que 

existe un arte para llevar, 100% original y certificado. Obras en pequeño y mediano 

formato, asequibles y adaptables a cualquier espacio para que quien lo desee pueda 

contemplarlas en vivo y por supuesto, ¡llevárselas puestas! 

 

“Si no sabes a donde vas”.  

25 de marzo – 06 de mayo 2021 

Inéditad Art Corner. 

Milà i Fontanals 13 de Barcelona.  

De lunes a viernes de 16:30h a 20:00h 
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