


Esta exposición sin prece-
dentes, titulada «Gabachos», 
será inaugurada el 31 de 
marzo y presentará obras 
originales de cada artista.

El colectivo ODV fue funda-
do en 1999 por Pyor y Gou-
jat, dos grafiteros originarios 
de París. Desde su creación, 
este crew ha llamado la aten-
ción de muchos aficionados 
al arte urbano, gracias en 
particular a sus producciones 
originales y su estilo único. 
Los miembros del colectivo 
ODV se encuentran entre los 

EL COLECTIVO DE GRAFFITI ODV, UN 
EMBLEMÁTICO GRUPO DE ORIGEN PARISINO, 
CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO REUNIÉNDOSE 
POR PRIMERA VEZ EN VALENCIA PARA UNA 
EXPOSICIÓN.

LOS ARTISTES :

ASTRO
@Astro_odv_cbs

SHANE
@shane_odv

OMOUCK
@omouckodv

REVER
@rever_odv

MEDIA
@media_odv

BERNS
@berns_odv

DCEN
@1981paris

TRESDOS
@tresdos_odv

INXY
@themonkviet

UNA PRIMERA VEZ EN ESPAÑA

grandes nombres de la esce-
na del street art, como As-
tro, Shane y Omouk. Cada 
uno de ellos aporta su toque 
artístico personal al colec-
tivo, respetando la influencia 
común que es el graffiti.

La exposición «Gabachos» 
reunirá obras que reflejan la 
esencia del colectivo. Los vi-
sitantes podrán descubrir las 
producciones más recientes 
de cada artista, con una vi-
sión general de su trayecto-
ria y su visión artística.

Además de las obras, la ex-
posición «Gabachos» tam-
bién ofrecerá una retros-
pectiva fotográfica de la 
evolución del colectivo.

Los organizadores del even-
to han destacado la im-
portancia de la exposición 
«Gabachos» para la escena 
artística de Valencia, afir-

mando que ofrecerá a los 
visitantes una experiencia 
inolvidable y una visión fasci-
nante del arte urbano.

Además, los visitantes tam-
bién podrán descubrir im-
presiones, libros y camisetas 
para la venta. La noche es-
tará animada por Dj Gero.



CURADORES
Florian Schneider

INAUGURACION
el 31 de marzo a las 18h

Entrada gratuita

DIRECCIÓN
Black Lab Art Studio 3
Carrer del Pintor Enric Ginesta, 2,
46020 Valencia

ACCESO
Metro estación Machado

INFORMACIÓN
Tel: +33681459422


