CURRICULUM AXE COLOURS
AXE COLOURS nace en el año 2009 de la mano de Adrià Bosch Roig y Oriol Piquet Bulló.
Emprendedores de Barcelona interesados en el diseño, la arquitectura y las artes gráficas
vieron la oportunidad de profesionalizar su hobbie.
A partir del 2012 sus caminos se separan, Oriol se va a trabajar de Arquitecto en Londres y
actualmente en Hong kong y Adrià se ocupa de AXE COLOURS.
2009
Homenaje a Pepe Rubianes
Homenaje al gran actor y humorista Pepe Rubianes. Nació en Galícia y vivió en Barcelona
desde los 5 años. Por este motivo Barcelona es una de sus ciudades y la mayoría de sus
ciudadanos le tienen un inmenso cariño y afecto. Nos dejó el 1 de Marzo del 2009.
- Mural representativo de la actividad creada en los muros de les 3 Chimeneas de Barcelona,
estudio realizado por 080 arquitectura.
- Colaboración en la decoración de las Fiestas de Gràcia, Calle Sant Pere Màrtir
2010-11
Homenaje a Michael Jackson
Un genio de la música nacido en Indiana, Estados Unidos. Su éxito mundial fue reconocido
bajo el apodo de Rey del Pop. A pesar de su agitada vida personal, el legado que dejó a la
música fue mayúsculo. Nos dejó el 25 de Junio del 2009.
- Publicación del mural en Graffiti Barcelona.
- Fondo de pantalla del videojuego Michael Jackson The Experience.
El graffiti realizado en Barcelona el año 2009 es el fondo de pantalla de este nuevo juego
para ususario de mobil android en todo el mundo.
Exhibición en « Enrotlla”t : Art al comerç » en el Mercat de la Llibertat de Gràcia, Barcelona.
El graffiti es portada en periódicos nacionales.
2012
Primer Graffiti Ecológico en España.
Realización del primer graffiti Limipio o Ecológico hecho en España (Sant Adrià del Besós)
junto a Ajuntament de Barcelona, Moviment R y Life Cor. El mural se realizó como campaña
de sensibilización a la gente joven sobre la importancia del reciclaje. El evento fue un gran
éxito, numerosas cadenas de televisión (la Sexta, ….)
Homenaje a Leo Messi
En motivo del 3er Balón de Oro consecutivo conseguido por el argentino Leo Messi, AXE
colours decidió homenajear a "la Pulga" y a la ciudad del club, Barcelona, con un graffiti
mural de grandes dimensiones. Pocos minutos después de la entrega del premio en Zurich, el
equipo de AXE colours finalizaba el graffiti en la Plaza de Las 3 chimeneas de Paralel, en el
corazón de la ciudad.

2013
Graffiti de 20 metros de largo para el Documental « Fabricants de Futur « en una fábrica
abandonada.
Exhibición en « Enrotlla”t amb el Mercat « en el Mercat de l”Abeceria de Gràcia, Barcelona.
Exhibición en « La festa de la Tardor « en la Galeria Contrast de Barcelona.
Graffiti Live para Kickers en el REC 8.0. Experimental Stores en Igualada.
Graffiti Live para SOYJOY en la THE COLOR RUN de Barcelona.
2014
Decoración del Túnel de Vestidores del Campnou del Futbol Club Barcelona durante 2
temporadas.
Exposición STARTER en la Galeria Contrast de Barcelona.
Exposición y exhibición en la feria SWAB de Barcelona.
Exposición de STARTER en la feria ART TORONTO.
Taller de graffiti para Cáritas en la Barceloneta.
Talleres de graffiti para eventos del F.C.B.

2015
Exposición de STARTER en la feria de arte contemporáneo REALISME en Amsterdam.
SCOPE Basel - 16-21 juny.
Graffities publicados en "BARCELONA URBAN ART" by Stéphanie Martin Petit, editorial
MONSA
Graffiti de 50 m2 para reivindicar el Derecho de Libre Expresión expuesto en el medio del
Campnou antes del partido FCB-Eibar.
Exhibición en el evento Save the Artic de Greenpeace y National Geographic, promocionado
por Murs Lliures y Rebobinart.
Serie de Series. Una serie de graffities de protagonistas de las mejores series de Televisión
repartidos por Barcelona.

Walter White / Heisenberg de Breaking Bad en Gràcia, Barcelona.
Jon Snow de Juego de Tronos en el evento OpenWalls Barcelona en Horta, Barcelona.
Glenn de The Walking Dead en el evento OpenWalls Barcelona en el Barrio chino de
Barcelona.
El graffiti de Walter White es considerado uno de los 15 Mejores piezas de Streetart del
Mundo.
2016
REALISME Amsterdam
Homenaje a Leo Messi por su 5o Balón de Oro en la Plaça de les 3 xemeneies de Barcelona.
Ragnar Lothbrok de Vikings en Palo Alto Market, Barcelona.
Daenerys Targaryen de Juego de Tronos en Grácia, Barcelona.

