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Albert Bonet Florensa, nacido el 23 de marzo de 1996 en Riba-roja 

d'Ebre (Tarragona).  

Desde muy pequeño su única pasión ha sido el dibujo y su inquietud por el 

graffiti y la pintura.  

Cursó el Bachiller Artístico en el Col.legi Episcopal de Lleida obteniendo la 

máxima nota en el proyecto final (2014). 

Durante esa etapa fue seleccionado en el Concurso de Arte Joven ''Fresh Art'' 

de DKV, donde se le premió con una mención de honor en la Universidad 

Politécnica de Valencia (2015). 

Seguidamente se trasladó a Barcelona, donde estudió un año un Curso de Arte 

Gráfico en la Escuela de Cómic ''Escola Joso'' (2016). Allí le ofrecieron adelantar 

un curso por tener un nivel más elevado que el resto. Animado por la 

motivación de algunos maestros de la escuela, decidió formarse en un centro 

más enfocado al arte al natural y al realismo.  

De este modo empezó a cursar un año en la Barcelona Academy of Art (2017). 

Al terminar, con 19 años de edad, le ofrecieron trabajar en “Blessed Art Tatoo”, 

uno de los estudios de tatuaje más reconocidos de Barcelona.  

Paralelamente invertía todo su tiempo en pintar al óleo, recibiendo encargos de 

celebridades como Leo Messi, o trabajando para artistas reconocidos de la 

música urbana nacional.  

En 2019 llevó a cabo su primera exposición individual en el Hotel Melià de 

Sitges.  

En 2020 le seleccionaron para exponer en el Centre Arts Santa Mònica dentro 

del Festival Kronos Art de Barcelona, junto a artistas como Eduardo Chillida o 

Lita Cabellut.  

En noviembre de 2021 inauguró una exposición individual patrocinada 

por CANNA, en la Galería Mutuo de Barcelona.  

En diciembre de 2021 participó en FIABCN (Feria Internacional de Arte de 

Barcelona), en la que se le otorgó el Premio Internacional de Pintura en 

la categoría de realismo. 


