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Desde que conozco a Andreu, siempre 
lo he visto con un lápiz en la mano, como 
si de una extensión de su extremidad se 
tratara, ya puede estar en una reunión de 
un programa, en plena grabación de radio 
o charlando de la vida, que su necesidad 
de expresar y plasmar gráficamente el 
instante se ha convertido con los años, en 
una incontinencia creativa. Su faceta de 
comunicador, humorista y productor es de 
sobras conocida, pero su perfil como artista 
plástico y visual, se ha mantenido hasta 
ahora bajo la protección de su intimidad. 
Pese a que hace más de 30 años que 
Andreu no cesa de dibujar y pintar llenando 
decenas de cuadernos, papeles, telas y 
tablas, nunca hasta ahora se había atrevido 
a dar visibilidad a sus obras.

Durante la pandemia vivida en estos últimos 
años, Andreu encontró en la pintura, el 
camino más fácil y directo para expresar 
sus emociones. Dibujar forma parte de su 
vida, lleva dibujando desde siempre y pasar 
del lápiz al pincel, para Andreu ha sido una 
transición natural y orgánica. 

Estando en Madrid empezó un discurso 
plástico con sus puntos suspensivos. La 
plástica se convirtió en su lenguaje.
Estos puntos que en un inicio se encuentran 
suspendidos e independientes van 
evolucionando para formar parte de un 
todo. 

Andreu encuentra un recorrido sólido para 
plasmar su estado vital, que le llevará a 
evolucionar hacia esos mundos donde los 
puntos se van encontrando, jugando a crear 
una idea.
Andreu, Influenciado por Miró y los grandes 
creadores del siglo XX, utiliza los colores 
como testigos cromáticos de su evolución 
artística, como palabras que construyen un 
poema o notas musicales que forman una 
partitura.
Su obra fresca y viva es extremadamente 
comunicativa, nos llega directa y sin filtros 
Es conocida la melomanía de Andreu y es 
también lógica su fascinación por el JAZZ. 
Una música basada en la improvisación, 
el arte de crear y ejecutar que surge de 
manera espontánea, sin partitura.

Del dibujo a 
la pintura



El fraseo del músico inspira a Andreu para 
reflejar su personalidad y estilo.

“JAZZ”, así titula el autor la exposición, a 
través de la cual nos muestra una particular 
visión de la relación entre el sonido y el color. 
Desde el arte abstracto de Klee, el cubismo 
de Picasso o las vanguardias del siglo XX, 
se ha buscado la profunda conexión entre 
estos dos mundos expresivos. Hoy Andreu 
nos muestra su Sinestesia.
Quizás por pudor y un exceso de humildad, 
Andreu no había compartido con el público 
su faceta de artista plástico de forma 
individual. Su excelente calidad humana 
y respeto por el Arte, le hacían vivir como 
creador anónimo. Después de estos dos 
últimos años, donde el ser humano ha 
superado grandes retos, Andreu decide que 
es tiempo de compartir.
Gracias a la Fundació Cuixart por habernos 
abierto sus puertas y acogido con extremo 
cariño y atención. Hoy el público podrá 
disfrutar de una convivencia mágica y muy 
íntima, entre Andreu Y Cuixart.



Andreu 
Buenafuente
Andreu Buenafuente Moreno, nacido el 24 
de enero de 1965 en Reus (Tarragona), 
además de ser uno de los comunicadores 
y humoristas referentes del país, tiene una 
amplia trayectoria artística.

Experimenta y disfruta con distintas 
artes plásticas, desde la pintura hasta 
la ilustración, pasando por la fotografía. 
Andreu tiene una relación especial con el 
arte, es un mundo en el que se ha sumergido 
y que cada día que pasa intenta depurar 
más la línea, la técnica, el concepto.

La pasión por la creación la ha desarrollado 
a lo largo de toda su trayectoria profesional 
y, en concreto, la pintura es una disciplina 
en la que lleva trabajando desde hace más 
de 30 años, creando obra compulsivamente. 

Él se define como un autodidacta 100% 
formándose a sí mismo y siempre 
aprendiendo de sus artistas de referencia.

Según Andreu, “El camino del arte es 
largo pero muy bonito. Cuando consigues 

expresar un sentimiento con el arte, el placer 
es incomparable, mágico, casi eterno”.

La obra de Andreu toma como punto 
de partida todo su mundo interior y 
pensamiento que trata de representar 
gráficamente. Unas pinturas e ilustraciones 
en las que los colores y tintas, composición 
y trazo, se plasman con fuerza y delicadeza 
en toda su obra.

“Es el misterio apasionante de ver nacer 
formas, cuerpos, símbolos que ni tú habías 
imaginado. Pero es tu mano, tu pincel el que 
les da la vida. ¿Dónde estaban?”, reflexiona 
Andreu.

Buenafuente ha participado en varias 
exposiciones colectivas en Barcelona y 
Girona además de haber colaborado en 
publicaciones como el New York Times y en 
proyectos de la mano de grandes marcas. En 
el ámbito editorial, ha publicado su primer 
libro de ilustraciones “No entiendo nada” 
(Reservoir Books) y su diario ilustrado “Reír 
es la única salida” (Harper Collins).



A l’estiu a la Fundació Cuixart es viu una 
atmosfera artística que acompanya les 
vetllades musicals durant les nits Jazz. 
Des del 2014 s’obren les portes del taller 
del pintor Modest Cuixart per oferir una 
exposició de pintura. Cada any es convida 
a un pintor que conviu en l’espai de treball 
de Cuixart.

Enguany, de manera inèdita, Andreu 
Buenafuente exposa la seva pintura.

Com a profund intel·lectual, Buenafuente, 
segueix les passes d’aquells que expressen 
les seves inquietuds i la seva mirada en 
l’actualitat tant sigui a través de l’escriptura, 
com la música, el cinema o la pintura.

Modest Cuixart va ser un gran artista i 
també va ser un profund intel·lectual que 
no tenia una explicació filosòfica clara per 
descriure les seves obres i sempre queia 
en la frase ”és la mà la que pensa”. Per 
Andreu Buenafuente pintar i dibuixar és una 
acció que el completa amb la que continua 

explicant què passa, el canal de sortida del 
món interior dels inquiets i els imparables, 
un canal filosòfic al servei de l’art, un acte 
de comunicació, que si es mostra és un gest 
generós envers tothom.

Les obres d’Andreu giren entorn de 
l’expressionisme i del fauvisme, una mica 
seguint la influència de l’art brut, colorista 
i amb influències de Miró, Henri Matisse 
inclús una mica de Dau al Set.

Fa uns trenta anys que omple carpetes. Una 
fructífera obra pictòrica que no ha tingut 
temps per dedicar-se a exposar-la als ulls 
d’un públic que el mantindran com la icona. 
Un dels més importants comunicadors 
del nostre país que amb el seu talent ha 
mantingut viva la seva estela.

Abandonant aquest vessant, allunyant-
se del món de l’humor, s’obre ara una 
oportunitat especial amb què l’Andreu  té 
també molt a dir a qui ho vulgui veure i 
escoltar.

Exposició de pintura al 
Taller Cuixart

Jazz és una exposició d’obres que ens 
ofereix la mirada d’Andreu, una col·lecció 
inspirada en la música que com a melòman 
també l’apassiona.

Convidant-lo a conviure amb Cuixart i 
empenyent-lo a estar present al món de 
l’art és una ocasió honorable per la fundació 
Cuixart.

Sílvia Arnau



De vegades, la 
pintura, com la 
música, brolla 
dels racons de 
l’ànima en un 
impuls fresc, pur, 
indefugible…

Raquel Medina



Sense títol
50x61 cm - Acrílico sobre tela - 2021

La banda
30x40 cm - Acrílico sobre tela - 2021



Coltrane
30x40 cm - Acrílico sobre tela - 2021

En família
30x40 cm - Acrílico sobre tela - 2021



Esperança (malgrat tot)
30x40 cm - Acrílico sobre tela - 2022

 Nit d’estiu
30x40 cm - Acrílico sobre tela - 2022



Sense títol
27x35 cm - Acrílico sobre tela - 2022

Sense títol

Sense títol

55x33 cm - Acrílico sobre tela - 2022

55x33 cm - Acrílico sobre tela - 2022



Free Jazz
50x50 cm - Acrílico sobre tela - 2022

Viure al camp
50x50 cm - Acrílico sobre tela - 2022



Samba
60x80 cm - Acrílico sobre tela - 2022

New Orleans
60x80 cm - Acrílico sobre tela - 2022



Dos hemisferis
90x120 cm - Acrílico sobre tela - 2022

Sense títol
88x130 cm - Acrílico sobre tela - 2022



New York night
50x90 cm - Acrílico sobre tela - 2022

Balance
50x61 cm - Acrílico sobre tela - 2022



Repertori
100x100 cm - Acrílico sobre tela - 2022

Sense títol
24x32,5 cm - Acrílico sobre tela - 2022



Aquest llibre 
s’acaba 
d’imprimir als 
tallers gràfics 
de TecnoArt 
Juliol de 2022




