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Raul Huerta (@ral_artworks) es un artista de Montor-
nès del Vallès (Barcelona). Estudió diseño gráfico y se 
especializó en el collage artistico.

Su trabajo actual se basa en el retrato desde un 
punto de vista introspectivo, intentando representar 
una belleza etérea irreal. Su obra mas reciente gira 
alrededor de la frustración, el miedo y la muerte. 
Mezcla de figurativismo y abstraccion para denotar 
sentimientos y emociones entre manchas de color. 

Su técnica es una búsqueda constante de nuevas com-
binaciones y texturas. Mezclando acrílicos, acuarelas, 
etc…sobre madera. Para elaborar composiciones con-
movedoras, sensuales y mucha sensibilidad.

contact@ral-artworks.com

www.ral-artworks.com



2007
– Hizo su primera exposición colectiva, dentro de 
Germinart en Montornés del Vallés, una exposi-
ción de artistas emergentes, donde ha participa-
do en años posteriores.
– Finalista en el Premio de Pintura Paco Merino 
de Granollers

2008
– Abrió la temporada expositiva en Can Xerracan, 
con su primera exposición en solitario “La deca-
dencia de la Mirada”.

2009
– Participó en el proyecto “Incivics” en Grano-
llers, con la exposición en solitario “Mirades 
Perdudes”.

2010
– Formó parte del proyecto “OffBellera”, en el 
cual se trataba de hacer una instalación en un 
edificio emblemático de la zona, la Capella de 
St. Corneli. (título: “la repressió”)

2012
– Fundó el “Local113”, un proyecto fotográfico 
sin ánimo de lucro. Con el fin de llevar a cabo 
proyectos personales, rodeado de otros artistas. 
Haciendo diferentes exposiciones locales.

2013
– Entró a formar parte de la Galeria “Artevistas” 
de Bcn.
– Participó en el proyecto “Secret Boards” expo-
sición colectiva en Mutuo (Bcn).

2014
– Exposición en solitario “Beauty Serie #01” 
en Cardedeu.
– “Cutityourself” junto con otros artistas.
– 2ª LauFest en la sección “Gato por Liebre”
– Exposición en solitario “Beauty Serie #02” 
en Cadàver Exquisit (Bcn).
– Exposición en solitario “Naked Under Skin” 
en la Galería Artevistas de Barcelona.

2015
-Inauguró la exposición en solitario “Dfaced” 
en Galeri Bcn
-Participó en el 5º aniversario de Graffiskate, 
asociación cultural, en Barcelona
– Exposición colectiva en Toulousse con Roule 
Petit Ougandais
– Seleccionado para la muestra colectiva de Arte 
Emergente de Sabadell
– Exposición colectiva en Bacanal “la Femme”
– Exposición Individual en Background “In my 
Veins”

2016
– Colaboración con Ornamante “Fallen Pegasus”
– Exposicion individual en Miscelanea “Blind 
hearts” (Bcn)
– Exposicion colectiva en Miscelanea ‘Who is Miss 
Catbantry?’ (proyecto de @Lalauri)
– Exposicion colectiva en Bacanal “Wonder Wo-
man” (Bcn)

2017
– Exposicion individual en Verdi Verd “The end of 
the beginning” (Bcn)
– Exposicion colectiva con Pamdesis en Granollers
– Evento musical en MA-CE-RA Bcn

2018
-Exposición individual en Bacanal “IN MEMORIAM”

2019
– Seleccionado esta obra para la muestra colectiva 
de Arte Emergente de Sabadell
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