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Currículum

Nascido en Palma de Mallorca y 
residente en Barcelona desde el 
año 2001. Como hijo de ar  stas, 
madre pintora y padre escultor, 
he crecido entre talleres y he 
trabajando la crea  vidad y las 
habilidades a par  r de juegos y 
trabajo libre de una manera muy 
lúdica. Por eso el juego siempre 
está muy presente en mi proceso 
crea  vo.

Me he estado formando en 
diferentes disciplinas crea  vas 
que, junto a la madurez y 
experiencia personal, me hacen 
el ar  sta que puedo ser ahora.

CFGS Tècniques Escultòriques a 
l’Escola Massana de Barcelona

Disseny Industrial a l’Escuela 
Superior de Disseny ESDi de 
Sabadell (225 crèdits)

Contacto

653 31 97 72
www.olmosard.com

Premios y Menciones

2019
Finalista Arts FAD 2019
"Construcciones recicladas n.7"

2018
Finalista Art Emergent Sabadell 2018 
(Academia Belles Arts de Sabadell)
“Construcciones recicladas n.7”

Finalista 40 certamen Arts Plàs  ques 
i Visuals Vila de Binissalem
“Construcciones recicladas n.7”

2002
Finalista concurso Art Jove - Disseny 
Industrial (Ajuntament de Palma de 
Mallorca)

Mención de honor Concurso de 
diseño de packaging Pro Cartón 
(ADI-FAD, Barcelona)

Finalista I Concurso Internacional 
diseño copa de cocktail Bombay 
Sapphire (Milán)

Primer premio I Concurso de 
Disseño Copa de Cocktail Bombay 
Sapphire (ADI-FAD, Barcelona)

Exposiciones colec  vas

2019
(ago)
ArtNit Campos 2019
Campos, Mallorca
“Katabasis"
"L'ordre prominent de la matèria"

(may-sep)
El millor disseny de l'any
Design HUB Barcelona
"Construccions reciclades n.7"

2018
(dic-feb) 
Art Emergent de Sabadell 2018
Academia de Belles Arts (Sabadell) 
“Construccions reciclades n.7”

(sep-oct)
40 Arts Plàs  ques i Visuals Binissalem  
Casal Cultural Can Gelabert (Mallorca)
“Construccions reciclades n.7”

(sep)
Art desmaterialitzat
Centro Cultural Casa Planas (Mallorca)
“Límites de la materia”

(ago)
ArtNit Campos 2018 
Campos, Mallorca
“Construcciones recicladas" (serie)
"Límites"

Colaboraciones

2018
(julio)
Prác  cas con la ar  sta Mercedes La-
guens García realizando esculturas 
inspiradas en su obra “La Brecha”

(mar-oct)
Producción del site specifi c “La Bre-
cha” de la ar  sta Mercedes Laguens 
para el Ibiza Gran Hotel (Ibiza)

2017
Producción de 18 piezas de fi eltro 
sobre madera de la ar  sta Mercedes 
Laguens.

2016 
Fotogra  as para el catálogo de la 
exposición “La Brecha” de la ar  sta 
Mercedes Laguens en la galería ABA 
de Palma de Mallorca.
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