
• En colaboración con la empresa AVG de eventos multimedia realizo la produc-
ción de una multivisión de diapositivas por el festival de música y arte de “Villa 
Arconati” sobre el concepto de arte y sus contenidos.

• En colectivos extemporáneos empiezo a instalar y organizar fiestas-evento entre 
el “rave party” y la exposición multimedia. Entre las numerosas colaboraciones: la 
fiesta Schismatrix en el “c.s.o.a. Garibaldi” de Milán en 1995, que reúne más de 
mil personas en una noche alrededor de una reflexión sobre la naturaleza de los 
estímulos recreativos en los clubes y las fiestas organizadas.

• Responsable de los eventos  del “Betsabea”: en  Milán, donde organizo noches 
temáticas y actividades “extra”, mezclando música en vivo, fotografía, exposiciones, 
proyecciones, venta de libros, performances.

• Escenógrafo por la puesta en escena en Roma del espectáculo teatral: “Giroton-
do”, la adaptación de una obra de  Arthur Schnitzler.

• Produzco el CD-ROM “Ridondanze: uno studio”, expo virtual manifiesto de la 
nueva poética nacida desde el encuentro de las experiencias ciudadanas y la sensi-
bilidad del ambiente Mediterráneo.

• Expongo al mercado artesanal del Pilar de La Mola, en Formentera: Dibujo, 
gráfica, fotografía y joyería.
 
• Me inscribo en la asociación de artesanos de Formentera: AFA.

• Comienza mi trabajo como diseñador y productor de joyería de autor.

• Participo en la exposición colectiva de la AFA en la sala del ayuntamiento de 
Sant Francesc de Formentera con mi trabajo de joyería y fotografía.

• Participo con el  trabajo “Thasonomia Formenterensis” a la edición 2002 del fes-
tival de arte contemporánea  de Valencia Observatori 2002, como obra en catálogo.

• Exposición personal de fotografía “Formentera Walkabout” en la fundación Sa 
Nostra en Sant Francesc de Formentera.

• Participo con una obra expuesta al festival de arte contemporánea de ibiza “Pro-
nostica”.

• Participo con una pieza de joyería y un libro de artista en la exposición: “petit 
Mon imaginari” en la galería de joyería Alea de Barcelona.

• Exposición personal de infografia digital e instalación en la galería de arte “Drap 
Art” de Barcelona.

• Participo con una pieza de joyería a la exposición  colectiva “Una Medalla por 
la paz” organizada por la galería “Velvet” de San Francisco U.S.A. en Barcelona en 
colaboración con la galería Alea.

• Exposición personal titulada “morfología experimental de una isla infinita” 
en el espacio de la antigua iglesia del  Hospitalet, perteneciente al museo de arte 
contemporáneo de Ibiza.

• Exposición personal de joyería en la galería “La Ma de la Mar” en Andorra.

• Exposición personal de joyería: “Diatomea Radiolaria” en la “scuola orafa am-
brosiana” di Milano.

• Creador y director del “Posidonia Festival” primer festival de arte cultura y desar-
rollo sostenible de Formentera.

• Exposición personal  “Biomorfosis”  de joyería y arte plástica en la sala de cultura 
del consell de Formentera.

LORENZO ALESSANDRO PEPE
Joyero y artista contemporáneo

CONTACTO

Email: 
drophius@gmail.com

Teléfono: 
0034 610942972

Web: 
www.lorenzopepe.com

Residente en:
Avinguda Vuit de Agost n.55 bajo
Sant Francesc de Formentera
07860 Illes Balears – España

DATOS DE INTERÉS

Milán, Italia, el 03/12/1969
En 1997 traslado mi residencia a 
Formentera

Entre los dieciocho y los veinti-
cuatro años desarrollo las expe-
riencias de trabajo en el mundo 
de la publicidad y de la comuni-
cación como asistente de fotó-
grafo, asistente a la dirección de 
vídeo comerciales, e instalación 
de decorados y escenografías.
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• Exposición “Biomorfosis” en la sala de cultura del ayuntamiento de Valladolid.

• Segunda edición del “Posidonia, art i natura festival” en Formentera.

• Director de la tercera edición del “Posidonia, art i natura festival” en Formen-
tera.

• Producción de la pieza de video arte “Osservazioni sulla riva” en colaboración 
con el compositor Tomás Garrido.

• Fotógrafo oficial del “Formentera Film Festival”.

• Comisario de la exposición “El jardín del Olvido” del colectivo AFA (asociació de 
Formentera per la Artesanía), participando con un elemento escultórico en hierro y 
unas piezas de joyería.

• Presentación oficial de la pieza de video arte ”Osservazioni sulla riva” en la casa 
del cinema de Venezia en la jornada sobre Formentera y literatura, organizada por 
la asociación “Formentera filo blu”  con la colaboración de la universidad de Vene-
zia.

• Proyección del video “Osservazioni sulla riva” en: La edición 2013 del festival 
“Pronostica de creación  contemporánea” en Menorca; Escuela de artes plásticas 
de Soria dentro de la 15 edición del certamen internacional de cortos ciudad de 
Soria.

• Participación a la feria Inhorgenta Munich 2016 con stand propio en el pabellón 
de diseño.

• Participación a la showroom colectiva de joyeros shadows 2016,  en el marco de 
los eventos “Fuorisalone” durante la semana del diseño de la ciudad de Milano.

• Participación a la edición 2016 de Joya Barcelona.

• Participación a la feria Inhorgenta Munich 2017 con stand proprio en el pa-
bellón de diseño.

• Exposición personal de  joyeria y ceramica en la galería Aramara de Lecco, Italia.

• Octubre: “Numen Vitae”, exposición personal en la galería de arte Begemot de 
Barcelona. Recorrido entre joyeria, escultura en bronce y ceramica.

• Tercer año de participación a la feria Inhorgenta Munich 2018 con stand proprio 
en el pabellón de diseño.

• Artista seleccionado en el proyecto de residencias artísticas COLLECTIVE SIGNA-
TURES II edición por la comisaria Francesca Carol Rolla, Noviembre 2018.

• Participación con stand propio en la feria de joyería contemporánea “Sieraad 2018”

•  Exposición personal en la joyería joyas Laya de Madrid “Numen vitae 2019”.

LORENZO ALESSANDRO PEPE
Joyero y artista contemporáneo
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