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 CRISTIAN AKA NADOS
NADOS
Su estudio es una antigua fábrica 
de zapatos; un espacio diáfano, 
de profundidades infinitas, abierto 
sin ningún tipo de tabiques muros 
o puertas  que lo seccionen. Todo 
funciona en uno. 
Se respira bienestar. 
Estamos en el centro de 
operaciones, como cual gran 
cocina de un gran chef se 
percibe la creatividad que allá se 
cuece día a día. Pero eso es la 
punta del iceberg. Nados nos va 
zambullendo en sus cimientos y 
bases.
Nados pinta desde los 14 años, lo 
tuvo claro desde el principio y optó 
por estudiar diseño gráfico ya que 
era la vía más directa para seguir 
dibujando. 
El Graffiti empezó en Barcelona 
allá por los 80 (nos cuenta 
Nados) el pertenece a la segunda 
generación la de los 90, en 
aquella época -nos cuenta-, no 
había internet, ni los medios de 
comunicación que disponemos 
hoy en día. Los “graffiteros” 
se movían con total libertad 
por Barcelona, esta era menos 
prohibitiva y  podían lanzarse a las 
calles para experimentar y analizar 
las técnicas del graffiti. Por ese 
entonces eran pocas las personas 
las que pintaban por las calles.  
Tener el control y saber dominar 
el trazo con el spray no era cosa 
fácil…. Digamos que hoy en día 
con un pantallazo disponemos 

de cualquier información pero 
por ese entonces el engranaje 
del aprendizaje tenía un “tempo” 
distinto. De esta manera (fuera 
de aulas) adquirió nuevos 
conocimientos y  habilidades 
urbanas que no conocían de 
reglamentos.  Se estaba guisando 
algo diferente en las calles de 
Barcelona, un nuevo nutriente 
estético iba alimentaba las 
inquietudes de artistas deseosos 
de expresarse en libertad y de 
manera individual.
(Hoy dos de sus graffitis más 
emblemáticos y “oficiales” se 
pueden ver en la  Illa y delante del 
Camp Nou). 
Con tan solo 33 años tiene a sus 
espaldas una larga trayectoria, ha 
pasado por diferentes etapas y 

facetas  y hoy conduce su propio 
estudio, una Empresa que nació 
a base de mucha constancia y 
trabajo. 
Tois Estudio lleva ya 10 años 
funcionando y dando un servicio 
amplio a todo lo relacionado con 
el arte.  A pesar de las dificultades 
que suponen los comienzos,- todos 
los principios son duros  -recuerda 
con ilusión como empezó con 23 
años en un pequeño estudio con 
una mesa compartida en el  Borne. 
–“Al final invertimos mucho tiempo 
en cogerlo todo, es ahí cuando 
aprendes realmente con trabajos 
que no sabes bien bien como 
hacer, pero buscas experimentas y 
salen.”- 
Nados es un chico cercano, no le 
gusta prodigarse mucho en fiestas  
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ni relacionarse (nos confiesa), transpira serenidad, esa 
seguridad  tan palpable de las personas que luchan 
y consiguen vivir de lo que les gusta, eso se nota.  
Cuando uno empieza a hablar con él se da cuenta 
de que visión artística y manera de ver la vida van 
perfectamente asociadas. Piensa y hace porque así lo 
siente, pinta y diseña porque así concibe la energía de 
las cosas;  ser pensar y ejecutar en perfecta armonía. 

TOIS ESTUDIO
-“Es una cuestión de constancia y de renovarse 
continuamente-“.
Después de haber trabajado para varias agencias  
siente la necesidad de hacer algo más personal, 
da forma a  un sueño, Tois Estudio. Su día a día es 
trabajar y trabajar,  el boca a boca hizo el resto. 
Cuenta con un equipo de diseñadores, y para temas de 
graffiti  lo tiene claro, kram e  Inouco. 
 Ha colaborado con una larga lista de empresas como 
Clipper ; la cual confió en ellos y renovaron todo el 
packaging de la marca y el re-diseño del logo. 
El grupo musical Lenacay cambió de nombre 
(antiguamente se llamaban Ojos de Brujo) y se 
pusieron en manos de ellos para toda la renovación 
de carátulas, fotos y diseño gráfico que requería un 
cambio de imagen. 
El Ajuntament de Barcelona les propuso una 
temática muy interesante plasmar la historia de 
escritores catalanes es espacios en desuso, mediante 
las palabras y el graffiti como espolón principal 
rejuvenecieron espacios y desempolvaron la literatura 
de nuestros escritores. 
Lufthansa, Exklusive, Matutano, varias agencias 
de publicidad, fragancias Sport People, renovación 
de fachadas, trabajos de graffiti en OFF Festival 
Audiovisual en el CCCB, el mercado de las Flores 
para Nokia, Para Ray Ban hicieron una campaña de 
plantillas stencil de 14 persianas en varios espacios.  
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Varios proyectos para restaurar y 
dar color a espacios en decadencia 
como solares en derribo, en uno 
de los cuales optaron por integrar 
la parte lisa con la textura rugosa 
para hacer una única fusión. Y una 
larga lista de trabajos a cada cual 
más diferente y original. 
Recalcar que no todo es llegar y 
pintar, Tois Estudio funciona de 
manera seria y profesional. Detrás 
de cada resultado hay una labor 
que no se ve, y es la  seriedad 
que requiere un trabajo bien 
proyectado. Tras cada proyecto 
hay un  proceso previo de 
gestión y de reuniones, donde se 
conceptualiza hasta el más mínimo 
detalle. 
El resultado de todo ello es 
la apuesta por estéticas nada 
convencionales, focalizan 
el producto para darle una 
orientación más activa, donde 
co-existe el ritmo el color y la 
diversión bien ejecutada.  
Creatividad renovada es una 
constante en cada proyecto que 
tocan.
Buceando en sus trabajos, uno 
se da cuenta de la sinergia que 
existe en cada creación. Ya que 
consiguen crear  sensaciones, 
sensaciones  que se transmiten, 
que impactan y que desde luego 
no te dejan indiferente. Eso es 
mágico.
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