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INÉDITAD GALERÍACATÁLOGO DE OBRAS

GALERÍA DE CRISTAL PALACIO DE CIBELES



RoBURNStiana

Raúl Álvarez

Acrílico, espuma de poliuretano, masilla

epoxi y fibra de vidrio sobre pieza realizada

con diferentes resinas.

71 x 32 x 21 cm. 9 kgs

Precio: 3000€ IVA inc + gastos de envío. 

 
 
 

"Con la intervención en Robustiana la he

querido convertir en unos de mis icebergs

ardiendo de mi serie "Burning Ice". Una

simbología sobre el cambio climático y el

daño causado al hábitat de muchos

animales, entre ellos las morsas del

Ártico." 

(Rául Álvarez Jiménez, A Coruña, 2022)

 
 

https://ineditad.com/


Más información sobre Raúl Álvarez
 
 
 
 
 
 

https://ineditad.com/raul-alvarez


Mare Reme Nostrum

Martínez Cánovas

Grafito y grafito acuarelable sobre pieza

realizada con diferentes resinas. 

42 x 20 x 32 cm. 5 kgs

Precio: 2500€ IVA inc + gastos de envío. 

. 

 
 
 

"La temática escogida para Remedios está

basada en seres mitológicos marinos que a

su vez están relacionados con el mar al

igual que ella. Se trata, por un lado y como

motivo principal, del Dios Tritón tocando

su caracola y portando un remo con su

cuerpo medio pez medio humano. Y por

otro lado, una interpretación de un Kraken

que está basado en un pulpo o calamar

gigante. En la parte superior he realizado

un cielo y una rosa de los vientos

inspirados en ilustraciones de antiguos

mapas cartográficos."

(Juanjo Martínez Cánovas, Murcia, 2022
 
 

https://ineditad.com/


Más información sobre Martínez Cánovas

https://ineditad.com/martinez-canovas


"Hipólito "BORN TO KiSS" está preparado para

cumplir con éxito su objetivo. Gracias a sus

pinturas de camuflaje y a su arsenal de

pintalabios, es capaz de llevar a cabo su

misión, desenvolviéndose en el gris del

entorno urbano, para repartir a discreción

besos a todo color. 

Esta obra es mi aportación a la edición de

LIO22. Con ella doy continuidad a la serie

WAR AFFAIRS en la que actualmente estoy

trabajando. En ella parto de imágenes bélicas

en blanco y negro en las que introduzco

elementos a color cargados de significado."

 (Jaime Sancorlo, Madrid, 2022)

 
 

Hipólito Born to Kiss

Jaime Sancorlo

Pintura acrílica y alquídica en spray sobre

pieza realizada con diferentes resinas.

Chaleco: tela de lona de algodón, botones,

cremallera y cola de contacto.

Cinta cabeza: tela de algodón y tinta acrílica

Canana: polipiel

Pintalabios: madera, aluminio y pintura

acrílica

Cadena y placas de identificación: acero

inoxidable, masilla epóxica y pintura acrílica.

43 x 23 x 20 cm. 5 kgs

Precio: 2500€ IVA inc + gastos de envío. 

 



Más información sobre Jaime Sancorlo
 
 
 
 
 
 

https://ineditad.com/jaime-sancorlo


"Se muestra una interpretación de cómo sería

la apariencia actual del icónico personaje

animado tras haber transcurrido unos años

desde su nacimiento y haberse operado para

ser una morsa." 

(Albert Bonet, Barcelona, 2022)

 
 

Robustiana Mikilina

Albert Bonet

Óleo y resina epóxica sobre pieza realizada

con diferentes resinas.

43 x 22 x 24 cm. 5 kgs

Precio: 2400€ IVA inc + gastos de envío. 

 



Más información sobre Albert Bonet
 
 
 
 
 
 

https://ineditad.com/albert-bonet


Hipocalipsis es una lucha de antagonistas,

entre el cielo y el infierno, entre lo humano y

lo divino, entre lo bello y lo horrible.

Basándome en el Libro de la Revelaciones y

las muchas ilustraciones que de su fértil

iconografía han surgido, he querido decorar a

Hipólito como lo habría podido hacer un

monje iluminador del siglo VII. He revisado

imágenes del Apocalipsis de Angers, las vivas

ilustraciones del Beato de Liébana, y decenas

de representaciones del infierno de diversos

autores góticos.

Hipocalipsis es la página arrancada de un

antiguo códice escrito sobre un hipopótamo.

(Adrián Goma, Madrid, 2022)  

 
 

Hipocalipsis

Adrián Goma

Acrílico sobre doble imprimación de gesso

grueso lijado sobre pieza realizada con

diferentes resinas.

.

43 x 23 x 20 cm. 5 kgs

Precio: 2000€ IVA inc + gastos de envío. 

 



Más información sobre Adrián Goma
 
 
 
 
 
 

https://ineditad.com/adrian-goma


"Una escultura llena de emociones a través de

las texturas, que simbolizan la euforia,

grandeza y poder en su momento más

triunfante. 

Atmósferas y detalles de oro recorriendo la

figura muestran el estado puro de la ambición

y el camino al éxito." 

(Irene Pérez, Madrid, 2022)

 
 

Ceferino Triunfante

Irene Pérez

Técnica mixta. Texturas a base de acrílicos y

esmaltes fusionados sobre pieza realizada

con diferentes resinas. 

44 x 22 x 27 cm. 5 kgs

Precio: 1600€ IVA inc + gastos de envío. 

 



Más información sobre Irene Pérez
 
 
 
 
 
 

https://ineditad.com/irene-perez


"Hipólito y su Burbuja Vital es una obra que

representa el momento en que gestamos,

producimos o materializamos una idea. Es un

momento mágico, en el que de la nada surge

algo grande. Esa capacidad que todos

tenemos para crear, imaginar, concebir, y que

permanece invulnerable dentro de nosotros."

(Pablo Rodríguez, Málaga, 2022)

 
 

Hipólito y su Burbuja Vital

Pablo Rodríguez

Acrílico sobre pieza realizada con diferentes

resinas.

.

43 x 23 x 20 cm. 5 kgs

Precio: 1700€ IVA inc + gastos de envío. 

 



Más información sobre Pablo Rodríguez
 
 
 
 
 

https://ineditad.com/pablo-rodriguez


"La Reme en La Mancha está inspirada en los

atardeceres manchegos en época de

vendimia, donde aparecen infinidad de

tonalidades frías y cálidas a finales del mes de

agosto y septiembre. Su situación geográfica

se sitúa en mi pueblo, concretamente “La

Laguna del Pueblo” donde he pasado toda mi

infancia y donde para mí es un lugar de

“peregrinación” constante. 

(Dresu, Pedro Muñoz, Ciudad Real, 2022)

 
 

La Reme en La Mancha

Dresu

Spray, acrílico y óleo sobre pieza realizada

con diferentes resinas. 

42 x 20 x 32 cm. 5 kgs

Precio: 1300€ IVA inc + gastos de envío. 

 



Más información sobre Dresu
 
 
 
 
 

https://ineditad.com/dresu


"“La serie V dejó huella en varias

generaciones. Diana, una de sus

protagonistas, se ha convertido en un icono

pop, y su imagen comiéndose una rata, es

historia de la televisión. Esos visitantes

vestidos con mono rojo, y que tenían piel de

lagarto bajo su apariencia de humanos, son la

inspiración para la intervención de Ceferino.

Nadie se espera que debajo de ese

rinoceronte bonachón se esconda un lagarto

alienígena que nos quiere aniquilar a todos.

Pero nunca se sabe, las apariencias engañan,

y sorpresas te da la vida.” 

(Cristóbal Tabares, Madrid, 2022).

 
 

Ceferino, el Visitante

Cristóbal Tabares

Pintura acrílica sobre pieza realizada con

diferentes resinas. 

 

44 x 22 x 27 cm. 5 kgs

Precio: 1500€ IVA inc + gastos de envío. 

 



Más información sobre Cristóbal Tabares
 
 
 
 
 

https://ineditad.com/cristobal-tabares


"La Descamación de Marcelino expone la

transmutación física, mental y emocional del

ser humano al hallarse a sí mismo tras la

aflicción que supone vivir sintiéndose ajeno a

todo cuanto experimenta, y percibe de su

propia persona. 

La obra muestra el instante en el que el

protagonista logra evadirse de los estándares

sociales y de los aprendizajes colectivos que

lo ahogan, rasgando su ser para descubrir y

exponer al mundo su interior aletargado." 

(Abel Carrillo, Madrid, 2022)

 
 

La Descamación de Marcelino

Abel Carrillo

Técnica mixta, acrílico, pintura digital y

collage sobre pieza realizada con diferentes

resinas.

46 x 22 x 28 cm. 5 kgs

Precio: 1000€ IVA inc + gastos de envío. 

 



Más información sobre Abel Carrillo
 
 
 
 
 

https://ineditad.com/abel-carrillo


"Reme in movement es una pieza que, a pesar

de su quietud, gira sobre si misma lo justo

para incomodar. Siguiendo con la serie de

pinturas en negativo, en las que las figuras se

mueven y se superponen a la vez que el color,

super saturado, se desplaza por gamas

contrastadas, 

Reme in Movement adopta todos esos

atributos y los transporta a la figura

volumétrica integrándose a la perfección con

el diseño original de la pieza. Fiel a su autora

consigue respetar la esencia de Ornamante." 

(Núria Farré Abejón, Barcelona, 2022)

 
 

Reme in Movement

Núria Farré Abejón

Imprimación acrílica, pintura al óleo y barniz

mate sobre pieza realizada con diferentes

resinas.

42 x 20 x 32 cm. 5 kgs

Precio: 890€ IVA inc + gastos de envío. 

 



Más información sobre Núria Farré Abejón
 
 
 
 

https://ineditad.com/nuria-farre-abejon


 

 

SOBRE LIO 22. UNA COLABORACIÓN DE GALERÍA INÉDITAD CON LA FIRMA ORNAMANTE

Cuando el arte y el diseño van de la mano. 

El proyecto LIO (Los Ilustrados de Ornamante) surgió en el año 2015, cuando la pareja de

diseñadores Ornamante decidió crear, coincidiendo con la fecha de su aniversario, unas

ediciones especiales de sus piezas en colaboración con varios artistas. 

En esta su 7ª edición, Luis López, director de Galería Inéditad, propuso a Xavi Ferrer y a

Francisco Aguilera, los fundadores de Ornamante, que once artistas representados por su

galería fueran, en esta ocasión, los protagonistas que intervinieran sus animales irreales

humanizados. 

De este modo Raúl Álvarez, Albert Bonet, Juanjo Martínez Cánovas, Abel Carrillo, Dresu,

Núria Farré Abejón, Adrián Goma, Irene Pérez, Pablo Rodríguez, Jaime Sancorlo y

Cristóbal Tabares, se han enfrentado al reto de utilizar como soporte una de sus piezas y

desarrollar sobre ellas sus respectivas técnicas. Las únicas condiciones: que respetaran su

estilo y que sacasen el máximo provecho a la tridimensionalidad de la escultura.  

 
 

https://ineditad.com/
https://ineditad.com/
https://ineditad.com/
https://ineditad.com/
https://ornamante.com/
https://ineditad.com/
https://ineditad.com/
https://ineditad.com/
https://ineditad.com/
https://ineditad.com/
https://ineditad.com/
https://ineditad.com/


 

 

Tras cuatro meses de trabajo, el resultado final es más que sorprendente. Once piezas

literalmente únicas e irrepetibles que además de contar por primera vez con el abal de

una galería, dan fe de como la fusión entre el arte y el diseño puede generar creaciones

tan impresionantes como originales. 

SOBRE GALERÍA INÉDITAD

Inéditad se define como una galería errante donde la omnicanalidad es uno de sus

pilares fundamentales. Fundada por Luis López en enero del 2020, entiende el arte como

instrumento de cambio y de transformación social. Por eso apuesta por artistas que

fusionen en sus obras una excelente técnica y un profundo mensaje reivindicativo. Crear

sinergias y conectar talento es también uno de sus sellos de identidad.

Una galería online y offline que organiza en paralelo sus exposiciones físicas en

escenarios en realidad virtual y que, a su vez, traslada sus exhibiciones online a diferentes

espacios físicos con los que colabora, tanto en Barcelona como en Madrid. Con ello

pretende ofrecer a los amantes del arte mayor accesibilidad, dando la posibilidad de

adquirir las obras de sus artistas de forma omnicanal, incluso a través de su web y de sus

RRSS.

SOBRE ORNAMANTE

Fran Aguilera, interiorista y artista plástico, junto a Xavi Ferrer, interiorista y diseñador,

iniciaron, hace más de siete años, un proyecto sobre el cual han volcado toda su ilusión y

creatividad. Nacía Ornamante, su idea de materializar una “irrealidad animal humanizada”

a través de piezas artísticas elaboradas en cerámica o en resina, y sobre las que han

sabido depositar su talento mediante un diseño personal y único. 

Piezas certificadas que además de poderse adquirir online y en tiendas especializadas,

también están disponibles en su local Ornamante Lab-Shop (Carrer N'Amargós nº5),

ubicado desde el año 2017 en el céntrico barrio barcelonés del Gótico. 

Foto: Xavi Ferrer y Francisco Aguilera junto a Luis López (en el centro) en la

inauguración en Barcelona de Ornamante Lab-Shop en julio del 2017
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