
                                                                              

 

 

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

Cuando el arte y el diseño se dan la mano 

 

Desde sus inicios Galería Inéditad ha dado mucha importancia a la posibilidad de llevar 

a cabo colaboraciones con otros espacios y empresas del sector. LIO 22, nombre de 

este proyecto expositivo, nace precisamente de la unión entre el talento de sus artistas 

y la genialidad que desprenden las piezas de diseño de la firma Ornamante. 

El proyecto LIO surgió en el año 2015, cuando la pareja de diseñadores barceloneses 

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, fue quien propuso a Xavi 

Ferrer y a Francisco Aguilera, los fundadores de Ornamante, que once artistas 

representados por su galería fueran 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. La única condición ha 

sido que respetaran su estilo y que sacasen el máximo provecho a la 

tridimensionalidad de la escultura.   

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 aval de 

una galería como es el caso de Inéditad, dan fe de como la fusión entre el arte y el 

diseño puede generar creaciones tan impresionantes como originales.  

La presentación de estas piezas tendrá lugar en una exposición de un solo día el 

próximo sábado 17 de diciembre a partir de las 18:00 en Yoko Art Gallery (Carrer de 

Villarroel 144 de Barcelona) cuyo director, Xavi Sellés, cede su local para la ocasión. 

Una muestra más del valor que Galería Inéditad otorga a la colaboración entre 

espacios galerísticos. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 



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 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 completamente a mano 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, ubicado desde el año 2017 

en el céntrico barrio barcelonés del Gótico.  

 

 

Xavi Ferrer y Francisco Aguilera, fundadores de Ornamante, junto a Luis López                                                                  
(en el centro),  director de Galería Inéditad 


