
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nacido el 1995, siempre ha vivido en La Geltrú. 
 

FORMACIÓN: 

►2002-2013 Asiste al taller de Lluís AMARÈ. 
►2010-2013 Talleres de dibujo y pintura en EMAID con Joan NADAL y Beatriz ROJAS. 
►2012-2013 Bachillerato artístico en el Instituto Dolors Mallafré, de Vilanova i la Geltrú. 
►2013-2017 Asiste al taller de Joan Josep Rodríguez “RODY”. 
►2014-2015 Inicia estudios de Grado de Arte en la Massana (UAB) y en la Facultat de Belles Arts de Barcelona. 
►2015-2018 Titulado por la Barcelona Academy of Art dirigida por Jordi DIAZ-ALAMÀ (relacionada con el MEAM y 
reconocida por Art Renewal Center como centro internacional de aprendizaje de las metodologías tradicionales), donde 
ha finalizado el Programa de Pintura. 
►2020 Reinicia estudios de Grado de Arte en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
 
PREMIOS Y EXPOSICIONES: 

►2008 Premio del Cartel para a la XXX Cursa Popular Ciutat de Vilanova del 2008 
►2013 Exposición “MINORIA D’EDAT < 2013” en su estudio de la Geltrú, con motivo de su 18º aniversario. 
►2013 Expone en el Ateneu Vilanoví, acrílicos de temas paisajísticos (sobretodo aéreos), retratos, y castellers. 
►2014 Segundo premio de la 2ª edición d’Art/Canyelles con la pintura VISTA AÈRIA DE CANYELLES. 
►2014 La pintura QUADRATURA queda seleccionada para la exposición del premio Sanvicens de Sitges. 
►2016 Exposición "PINTAT A VILANOVA I LA GELTRÚ" en la Galeria –iSmeS de Vilanova i la Geltrú. 
►2016 Exposición "DIBUIX D'ACADÈMIA - PINTURA D'ESTUDI" en su estudio de la Geltrú. 
►2016 La pintura RACÓ 5 queda seleccionada para la exposición del premio Sanvicens de Sitges. 
►2017 Pinta 19 RETRATS LITERARIS en unos muros de la biblioteca de Cunit. 
►2017 Exposición "RETRATS I FIGURES" en el Ateneu Vilanoví. 
►2017 1er Premio de dibujo Museu Balaguer y autorizado a pintar en las salas. 
►2017 Exposición "PINTURA D'ACADÈMIA I D'ESTUDI en su estudio reformado de La Geltrú. 
►2017 La pintura AUTORETRAT A L’ESTUDI DEL PINTOR RODY queda seleccionada para la exposición del premio 
Sanvicens de Sitges 
►2018 Vuelve a ganar el 1er Premio de dibujo Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú. 
►2018 Con la pintura EMPODERAMENT FEMENÍ finaliza los estudios del programa de pintura, titulándose por la 
Barcelona Academy of Art.  
►2018 Pinta un mural geográfico en Cunit: MEDITERRANI: remolins d’egoisme, espirals de solidaritat, llums de 
vida. 
►2018 Exposición "PINTURA D'ESTUDI I FINAL D'ACADÈMIA" en su estudio de La Geltrú. 
►2018 Exposición “INICI D’ARTISTA” en la Tesorería de la Seguridad Social de Barcelona. 
►2018 La pintura ENXANETA queda seleccionada para la exposición del premio Sanvicens de Sitges 
►2019 Pinta mural CUNIT i LA HISTÒRIA 
►2019 Queda ganador del III Concurso de dibujo Museu Balaguer, donde se le otorga el Premio Honorífico por 
resultar ganador de las 3 ediciones. 
►2019 Queda seleccionado en la III Biennal d’arts plàstiques i visuals del Penedès por el proyecto MÓN 
D’INTERIORS con exposición en el Centre d’Art Contemporani LA SALA de Vilanova. 
►2019 Exposición “MÓN FESTIU” en el Ateneu Vilanoví. 
►2019 Exposición “MÓN CASTELLER” en el hotel ME TERRAMAR de Sitges. 
►2020 Pinta un mural para el CLUB NÀUTIC VILANOVA de 19x3 metros 
►2020 Pinta el CARTEL anunciador del 25º  VILAMERCAT de la Galería –IsmeS  de Vilanova i la Geltrú donde 
participa los últimos años. 
►2021 Exposición “TRES TOMBS DE VILANOVA I LA GELTRÚ" en su estudio de La Geltrú en colaboración con la 
Associació dels Tres Tombs, dentro del programa de la Festa Major de invierno de Vilanova i la Geltrú 
►2021 En primavera hace la exposición "PINTURES EN CONFINAMENT" en su estudio de La Geltrú, con obras 
realizadas durante el confinamiento del 2020. 
 www.julenw.com 
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