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Catálogo de la exposición Sueños, 2022.
© Provincia de Hispania, Orden de Predicadores, 2022.
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© Fotografías de las obras L. Innerarity, realizadas por la artista, 2022.
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El camino recorrido por la artista Loreto Innerarity supone la materialización de 
una vocación, de una llamada desde el interior, desde el arte, que siempre ha soñado 
en mostrar a los demás. Hace ya unos años que, animada por su entorno cercano, 
cambió las palabras por los colores, los bolígrafos por los pinceles, el ordenador por 
la paleta de pintura, en definitiva, su profesión en periodismo y comunicación por el 
arte. Y, lo que empezó siendo una idea, un sueño, una forma de evasión, se ha con-
vertido en una gran pasión y en una manera interna de expresar, de entender la vida 
y de ver el mundo.

El sueño de Loreto, el recorrido por este camino interior hacia el arte, lo basa en la 
experimentación con los colores, tonos, texturas y trazos que se entrelazan, siem-
pre intentando que sea en grandes formatos. Las obras nacen inspiradas por el ex-
presionismo abstracto dando forma espontánea e improvisada a los sentimientos, 
emociones y estados de ánimo, siempre desde la perspectiva de sus propios oríge-
nes norteños.

O_LUMEN se abre al encuentro de las demandas de profundidad, sentido y belleza 
y al diálogo con nuevos artistas y personas interesadas en el arte. Especialmente 
con quienes sueñan en ahondar en la dimensión espiritual del ser humano a través 
del arte. Un proyecto impulsado por los dominicos en la perspectiva de su misión de 
la Palabra.

 
                                                            — José Luis Palacios

                                     Comisario de la exposición Sueños, O_LUMEN
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“Un día tuve un sueño, y me di cuenta de que para hacerlo realidad solo tenía que hacer 
algo que me apasionaba. Y me arriesgué. Mis sueños me han permitido transmitir lo que 
veo y lo que siento a través del arte. Por ello, esta exposición Sueños va dedicada a cada 
una de las personas que no dejan de soñar pero tampoco de crear”.

— Loreto Innerarity
                                      Artista
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Magia
Acrílico sobre lienzo, 
Small collection.
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Euforia
Acrílico sobre lienzo,
120 x 100 cm.
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Euforia II
Acrílico sobre lienzo,
102 x 116 cm.
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Euforia III
Díptico. Acrílico sobre lienzo,
100 x 50 cm.
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Euforia IV
Díptico. Acrílico sobre lienzo,
30 x 80 cm.
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Ciudad sin nombre
Acrílico sobre lienzo,
50 x 50 cm.
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Filomena
Acrílico sobre lienzo,
50 x 50 cm.
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Introspección I
Acrílico sobre lienzo,
106 x 120 cm.
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Introspección II
Acrílico sobre lienzo,
106 x 120 cm.
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Introspección III
Acrílico sobre lienzo ,
106 x 120 cm.
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Pensamientos
Acrílico sobre tabla,
50 x 50 cm.
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Reencuentro
Acrílico sobre tabla,

60 x 120 cm.

Huellas
Composición de 4 obras.
Acrílico sobre lienzo,
Small collection.



19

Diálogos
 Composición de 8 obras.
Acrílico sobre lienzo,
60 x 120 cm.
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Serenidad
Díptico. Acrílico sobre lienzo,
120 x 120 cm.
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Ilusiones II
Acrílico sobre tabla,
120 x 104 cm.

Ilusiones
Acrílico sobre lienzo,
107 x 120 cm.
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Aires del mar
Acrílico sobre lienzo,
100 x 100 cm.
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Cielo de plomo
Acrílico sobre lienzo,
100 x 120 cm.
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Sueños cumplidos
Acrílico sobre lienzo,
120 x 100 cm.



25

Sueños cumplidos II
Acrílico sobre lienzo,
120 x 106 cm.
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Sueños cumplidos III
Acrílico sobre lienzo,
120 x 100 cm.
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Sueños cumplidos IV
Díptico, Acrílico sobre lienzo,
120 x 120 cm.
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Calma I - II
 Conjunto de obras.

Acrílico sobre lienzo,
50 x 50 cm.
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Embates del mar
Acrílico sobre tabla,
Small collection.
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