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// Enric Font (aka 2309) (Barcelona, 1968), 

es Doctor en Bellas Artes (2015), licenciado en Pintura por la 
Universidad de Barcelona (1991) y Master of Fine Arts por el 
San Francisco Art Institute (EE.UU., 1994).

El año 2014, despues de una trayectoria de veinte años 
pintando en el estudio y exponiendo en galerías y centros 
de arte, empezó a producir obra en el espacio urbano, 
participando en eventos como BetArt Calvià, Artscape, 
Barcelona Openwalls Conference 2015 o los murals colectivos 
de la plaza de las Glorias, y realizando murales en diferentes 
espacios públicos y privados.

Autor de una tesis sobre la transversalidad entre la cultura 
popular y la pintura contemporánea, debuta como comisario 
de arte urbano en la edición 2016 de BetArt Calviá, con el 
proyecto Mart2023.

BOUFF
Anden Gallery, Barcelona

Bouff supone la presentación en pinturas sobre tela y papel 
del trabajo que ha popularizado en las paredes de Barcelona, 
sobretodo a través de Murs Lliures, bajo el nombre de 2309: 
torsos humanos que sustituyen la cabeza por explosiones, 
efluvios, tentáculos o emanaciones variadas. Una imagen 
fácilmente idenficable, sin aparente significado, que produce 
en el espectador un estado de complicidad con el estupor 
y la perplejidad en que nos sume la contemplación de los 
acontecimientos del día a día en nuestra sociedad.
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// BOUFF

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre tela.
151 x 119 cm.



 

FFFF_L’anacolut és una forma sintàctica

Barcelona, 2015
Acrílico sobre tela, madera.
154 x 124 cm.



 

// Fire

Técnica mixta sobre tela sobre madera.
Barcelona, 2016
120 x 90 cm.



 

// BUFFFF

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre tela.
92 x 73 cm.



 

// Poof

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre tela.
73 x 54 cm.



 

// MMFF

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre tela.
73 x 54 cm.



 

// BOOOF

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre madera.
35 x 27 cm.



 

// Bubbles

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre madera.
35 x 27 cm.



 

// Pouf!

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre madera.
35 x 27 cm.



 

// Blue

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre madera.
35 x 27 cm.



 

// s/t

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre papel.
35 x 25 cm. (marco de madera: 47 x 37)



 

// Blouf

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre papel.
35 x 25 cm. (marco de madera: 47 x 37)



 

// FFSS

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre papel.
35 x 25 cm. (marco de madera: 47 x 37)



 

// ST (heads)

Barcelona, 2016
Collage sobre papel.
30 x 21 cm.



 

// ST 

Barcelona, 2016
Técnica mixta y collage sobre papel.
30 x 21 cm.



 

// ST  (GURRS)

Barcelona, 2016
Técnica mixta y collage sobre papel.
30 x 21 cm.



 

// ST  (GRFFF)

Barcelona, 2016
Técnica mixta y collage sobre papel.
30 x 21 cm.



 

// ST  (RFFRF)

Barcelona, 2016
Técnica mixta y collage sobre papel.
30 x 21 cm.



 

// ST  (BMFFF)

Barcelona, 2016
Técnica mixta y collage sobre papel.
30 x 21 cm.



 

// ST (heads)

Barcelona, 2016
Collage sobre papel.
30 x 21 cm.



 

// ST  (bucles_01_organic)

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre papel.
30 x 21 cm.



 

// ST  (bucles_02_vegetal)

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre papel.
30 x 21 cm.



 

// ST  (bucles_03_tubs)

Barcelona, 2016
Técnica mixta sobre papel.
30 x 21 cm.



 

// ST  (cardboard)

Barcelona, 2016
Collage sobre papel.
30 x 21 cm.



 

// ST  

Barcelona, 2016
Técnica mixta y collage sobre papel.
30 x 21 cm.




