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Territorio creativo
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1 Espacio de Il·lacions en
la feria Collectible 2019
(Bruselas) 2 Moody,
prototipo de organizador
de pared años 70 (Michael
Roschach) 3 Xavier Franquesa, director de Il·lacions 4 Clio R5, colección
de lámparas de piezas automovilísticas recicladas
(Antoni Arola) 5 Lightray,
de alabastro (Il·lacions)
6 Mesa Taula 9 (MSubiràs).

Redefinir las posibilidades del diseño y llevar los
cánones de la estética a sus límites tiene nombre
propio en la Ciudad Condal: Il·lacions Design Gallery.
Un lugar donde se conectan ideas, materiales, procesos
y formas de entender la belleza y el arte de crear.
Usted fundó hace casi nueve años la primera galería de Barcelona dedicada exclusivamente al diseño. ¿Cómo ha evolucionado Il·lacions?
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Sí, éramos pioneros en un sector cuyo público no acababa de entender
cuál era nuestro propósito. Somos un lugar donde encontrar muebles
y objetos únicos, pequeñas ediciones o series limitadas fruto de las inquietudes de nuestros creadores que no tienen lugar en la industria.
No solo exponemos novedades, también las comercializamos. En la
actualidad, mi socia, Paula Karelic, y yo seguimos explicándonos al
mundo; contamos que hay un talento muy potente en esta ciudad que
precisa de una plataforma que lo empuje y promocione.
Detrás de Il·lacions hay un colectivo de diseñadores. ¿Se podría decir

De hecho,
somos más bien nosotros los que hacemos de puente entre los diseñadores y el público. Actualmente tenemos piezas de nueve creadores de muy diversas disciplinas, puesto que, en el fondo, lo que interesa es que se generen piezas artísticas que busquen la funcionalidad a
través de la belleza y la emoción, independientemente de qué campo
creativo provengan. Tanto es así que ya estamos trabajando en la nueva colección con cinco nuevas incorporaciones (un joyero, un ilustrador, dos ceramistas y un escultor), sin dejar de lado a nuestros incondicionales, como MSubiràs o Sanna Völker.
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Su espacio de exposición nada tiene que ver con la estética de una
galería convencional. ¿Cuál fue la idea que le movió? Siempre busca-

mos la belleza y el valor espacial por encima de todo. Si bien en nuestra
primera galería nos interesamos por la pátina de cien años de historia en
sus paredes y suelos, en nuestro nuevo espacio pretendemos recuperar
el esplendor posmodernista de la finca para que pueda realzar las piezas
expuestas en un entorno bien proporcionado y rico en materiales nobles.
¿El concepto de galería by Xavier Franquesa se encuentra también
fuera de su propio espacio? El concepto de nuestra galería se puede
aplicar a muchos otros proyectos y, de hecho, ya hemos trabajado en
algunos. Por ejemplo en el Hotel REC de Barcelona, donde convocamos a 12 creadores de diversas disciplinas (moda, fotografía, ilustración, arquitectura…) para que aportaran al proyecto su particular visión de la ciudad.

VI

6
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que estos ejercen de puente entre la galería y el público?

