
Daniel berdala. 
Nací en Barcelona el siglo pasado, En 1968, cuando empezaban los primeros hippies, y 
the Beatles, Rollings Stones y David Bowie ya la estaban liándola.  
Estudié pintura en La Escola Massana, en pleno barrio del Raval de Barcelona, en los 
90, cuando aún pasaban cosas muy excitantes al cerrar la escuela cada noche. 
Luego me dieron un premio especial final carrera, y lo agradecí mucho, viajando a Mali 
en el mes de agosto del 1992, cuando todo el mundo estaba pendiente de Barcelona, 
yo me fuí a conocer la cultura africana en su esencia...algo brutal y a partir de ese 
momento empecé a viajar siempre que he podido. Principalmente cuando he ganado 
premios de pintura, o vendiendo mi arte lo invertia en viajes, yendo a recorrer todo 
Chile, a Mexico para convivir con los zapatistas en la selva Lacandona, subir al 
Langtang, de Nepal, para vivir mi mejor experiencia emocional. Conocer un poco la 
India, ser amigo de Vicente ferrer en su espacio donde colaboré con todo su mundo, 
conocer un maravilloso pueblo como es el iraní, y si no recuerdo mal, el último viaje 
fué NYC!  
He dado muchos tipos de clases de pintura donde siempre las he enfocado desde  las 
emociones, para llegar a la técnica. Primero saquemos esa caja cerrada nuestra. 
Pintar te hace pensar y desarrollar tu mente, algo tan íntimo como moverte por tu 
estudio, para luegoexponer tu obra te hace abrirte al mundo con tu obra, y compartir 
emociones. Y comparto emociones con personas de muchos mundos, del profesional, 
para ayudar a hacerlos pensar como se puede mejorar en su equipo, haciéndolos 
pintar, ah, y funciona! Que ya lo han probado desde hace casi 10 años! 
Sigo trabajando en mi estudio, pensando, evolucionando y trabajando. Ofreciendo mi 
capacidad emocional al mundo profesional para un mundo mejor. 
Recientemente me pilló el COVID-19, ese maldito virus,si. He vuelto a nacer y ahora 
quiero dar más y compartir buen rollo, para que todo el mundo disfrute de la 
creatividad y el arte. 
Como decia Roberto Carlos, “Yo quiero tener un millón de amigos, y así un gran cuadro 
poder pintar”, bueno, digamos que la letra me la he adaptado a mí! 
 
Un abrazo!  
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