
 

https://www.instagram.com/tonicuatrero/


Nacido en el 88 Alicante, se inicia en el € a la temprana edad de 12 
años. Decide estudiar bachiller artístico y posteriormente estudios 
de diseño gráfico. Durante este tiempo, junto con los compañeros 
de Kilombo Crew se convierte en un escritor de graffiti bastante 
prolífico, pintando sin descanso por calles, puentes y lo que se 
tercie. Tras un par de años compaginando encargos de diseño con 
trabajos que le iban saliendo, se da cuenta que necesita algo más 
y decide estudiar  Bellas Artes en  la Universidad Politécnica de 
Valencia. Allí aprenderá nuevas técnicas y materiales pictóricos, 
que junto al aprendizaje teórico y las personas con las que traba 
amistad irán abriendo su mira artística y acabarán enfocando su 
evolución estilística en adelante. 

Tras pasar por una suerte de abstracción paisajística durante la 
licenciatura, decide que se siente más cómodo en el terreno de la 
ilustración y empieza a configurar un universo de personajes que 
acabarán componiendo el mundo de Cuatreros en el que empieza 
a definirse como artista. Este estilo, al principio una especie de 
mundo fantástico y surrealista de estética entre infantil y bizarra, 
con recurrentes guiños de crítica social, ha ido evolucionando 
durante los últimos dos años hacia una abstracción cada vez 
más puramente estética, donde ciertos elementos recurrentes 
-evolución de sus personajes- se combinan en formaciones 
geométricas y armónicas en las que brillan gamas de colores 
saturadas cada vez más personales que se componen a base de 
juegos de equilibrio/tensión.  
 
Coodirige y comisiona junto a su compañero Mise el festival de 
arte urbano La Tapia Fest  en Sant Joan d’ Alacant.







TRANSICIÓN
Mural Independiente  
Sant Joan (Alicante) 2018
2,5  x 14m





SIN TÍTULO
Mural Independiente  
Sant Joan (Alicante) 2018
7 x 2 m



AMAINA
Mural independiente
Sant Joan (Alicante), 2018
9x3 m





EQUILIBRIO OSCILANTE
Exposición en “Art Mustang” 
Elche, 2018
18 x7 m





DERIVA
Colaboración con Nico Barrios
Barcelona, 2018
8x3 m aprox





NEWTON II
Mural colectivo Supervanguards
Tángel, Alicante 2018
6x2.50 m aprox



AULLIDO 
Mural independiente
Barcelona 2018
6 x 1.80m aprox



TOTEM 
Mural independiente
Aicante 2018
4 x 3.40m aprox



SIN TÍTULO 
Mural independiente
Murcia 2018
2.50 x 6m aprox





OVNI 
Mural independiente
Badalona 2017
3 x 5m aprox



SIN TÍTULO
Colaboración con Mise
Alicante 2017
4 x 7,5m aprox



SIN TÍTULO
Mural independiente
Alicante 2017
3 x 6m aprox





CENTINELA
Colaboración con Mise
Festival  La Tapia Fest
Alicante 2017
18 x 7m aprox





SIN TÍTULO
Mural independiente
Alicante 2017
2 x 4,5m aprox



SIN TÍTULO
Mural independiente
Alicante 2017
2.5 x 3.5m aprox



SIN TÍTULO
Colaboración con Mise
Exposición  DOS
Alicante 2017
2.5 x 5m aprox



REFUGIADOS
Colaboración con Mise
Dia internacional de los DD HH
Sant Joan (Alicante) 2017





LA CAÍDA
Acrílico sobre tabla
Sant Joan (Alicante) 2017
120 x 80 cm 



VAIVÉN
Acrílico sobre tabla
Sant Joan (Alicante) 2018
130 x 80 cm 



OJO PÚBLICO
Acrílico sobre tabla
Sant Joan (Alicante) 2017
150 x 125 cm 



BOCANADA
Acrílico sobre tabla
Sant Joan (Alicante) 2018
150 x 105 cm



AMOR LIBRE
Técnica mixta sobre tela
Festival Clownia
Sant Joan de les Abadesses
(Girona) 2018
200 x 170 cm



FRONTERAS II
ILUSTRACIÓN DIGITAL
Sant Joan (Alicante) 2018
297 X 420 cm





DESTIERRO
Ilustración digital
Libro Somiadores
Sant Joan (Alicante) 2018






