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¿Ornamento = delito?
Colección Per Amor a l’Art
La exposición ¿Ornamento = delito? constituye la 
primera presentación pública de la colección Per 
Amor a l’Art en Bombas Gens Centre d’Art y muestra 
la obra de una serie de artistas que trabajan en los 
ámbitos de lo ornamental y la abstracción, así como 
en sus relaciones y vínculos.
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Incluye artistas clásicos y contempo-
ráneos que plantean, por ejemplo, las 
imágenes referidas a la botánica o a las 
fl ores como elementos centrales de su 
práctica, a modo de patrones abstractos 
a partir de las formas de la naturaleza. 
Otros proceden a partir de repeticiones 
y diferencias de un mismo motivo, formas 
abstractas que no dependen ya del ago-
tamiento de la forma fi gurativa. Artistas 
que provocan —en sus pinturas, esculturas 
o imágenes— movimientos ornamentales 

y abstracciones, formas nuevas de ver e 
interpretar el mundo, prácticas que se re-
lacionan con su contexto y de la que deri-
van sus modelos espacio-temporales. El 
trabajo con la línea, recta o curva, el trazo, 
las escrituras, las redes y cuadrículas, los 
pliegues o tejidos, las constelaciones y 
arabescos, los contornos de los cuerpos, 
son otras múltiples articulaciones de fi 
gura y fondo que conviven en las obras 
y traducen procesos de trabajo, transmi-
tiendo una intención, en diálogo siempre 

con cada nuevo espectador. La fragmen-
tación y el detalle son otros caminos de la 
abstracción contemporánea que atrapan 
al espectador y muestran un universo de 
formas complejo, rico y mezclado, donde 
se superponen múltiples tiempos y nume-
rosas historias. El título de esta exposición 
hace referencia al texto del arquitecto 
Adolf Loos, Ornamento y delito, escrito 
en Viena en 1908, y que se convirtió en el 
paradigma de la “desornamentación” en 
el arte y la arquitectura del siglo XX. A su 
vez, el pensamiento moderno y los prime-
ros escritos teóricos sobre la abstracción 
propusieron una separación radical entre 
arte y decoración. El temor a que la abs-
tracción fuera considerada como un mero 
ejercicio decorativo, ligada a lo real y ca-
rente de espiritualidad y pureza, provocó 
una condena del ornamento, entendido 
como una amenaza para el proyecto de 
emancipación de la experiencia estética. 
Pero desde los años sesenta asistimos a 

otras ideas y prácticas que fueron serpen-
teando entre el pensamiento hegemóni-
co para proponer una restitución atenta 
a los sentidos, posibilidades y funciones 
de lo ornamental, desde su consideración 
como algo estructural y no contingente. 
El pensamiento crítico poscolonial, la teo-
ría feminista, y la conciencia social tenían 
una deuda contraída en la restitución de 
lo ornamental ya que había sido conde-
nado en la modernidad por femenino, 
salvaje y primitivo. ¿Ornamento = delito? 
propone una mirada distinta, abierta y 
atenta a las variaciones y diversidades del 
proyecto abstracto. Nos revela la fructí-
fera dialéctica entre una abstracción en 
su devenir plural e inquieto, liberada de 
su esencialidad y de su pureza; y lo or-
namental como belleza autónoma que 
atraviesa tiempos y culturas, los órdenes 
fi gurativos y abstractos, y las categorías 
de las Bellas Artes y las Artes Decorativas.


