- Decoración de graffitis para photocall para Blue Inc.
- Decoración de discotecas Bora Bora, l’Atlantida , Grupo Amnesia, Carpe Diem,…
- Graffiti para patrocinar el nuevo MINI coupé.
- Decoración de infinidad de apartamentos, hoteles y hostales.
- Decoración de más de 10.000 m2 de murales y graffitis en la nave del Green Indoor Park.
- Graffitis para el calendario 2013 de Indústrias Titán.
- Graffitis y murales en anuncios de televisión para Deixhmann, Adidas, Messi, Ford, etc…
- Exhibición de graffiti junto a Rocky Rock, el dj. de Black Eyed Peas en la fiesta de Black Buddha.
- Gira por toda España junto a la fundación “lo que de verdad importa” haciendo graffitis en 3 minutos.
- Exhibición de graffiti junto a los jugadores Kobe Bryant, Pau Gasol, Ricky Rubio y Carlos Navarro para Nike.
- Exhibición de graffiti junto a Leo Messi en la inauguración del parque infantil de la Vall Hebrón.
- Jurado en el concurso de Graffiti científico en Michoacán (México).
- Intevención con un graffiti en el apadrinamiento por parte de Jorge Lorenzo de la ludoteca del Centro de
Acogida de Sant Josep de la Muntanya.
- Decoración en el forum de Barcelona para patrocinar el nuevo Opel Corsa
- Exhibición en directo en las 2 últimas ediciones de la feria del tuning de Barcelona para la empresa Autopista en
marcha.
- Decoración del parque zoológico Terra Natura y el parque acuático Aquanatura en Murcia con un mural de 1200
metros cuadrados de dibujos hiperrealistas.
- Decoración persianas, interiores, discotecas, vehículos para infinidad de empresas y particulares, como por
ejemplo: Telepizza, Mini, Replay, Nike,Telecinco, Quatro, Antena 3, etc...
- Exhibición en directo en el “Saló de l’ensenyament” para Resa (residencias de estudiantes).
- Decoración en el centro comercial La Maquinista de la atracción “Ladrones de Motores”.
- Participación en diversas exhibiciones de graffiti en Bélgica, Francia, México, Amposta, Manresa, Cervelló,
Burgos,Valencia, Zaragoza, Bilbao, Coruña, Madrid, Hipnotik Festival (CCCB), etc...
- Decoración para el ayuntamiento de Badalona del skate park del polideportivo Bufalá.
- Exhibición y muestra a jóvenes el arte del graffiti para el ayuntamiento de Moreu.
- Exhibición de graffiti y talleres para la Feria Creativa en las 2 últimas ediciones.
- Decoración de stand para Brandery (Salón de Moda urbana contemporánea).
- Exhibición en directo de Graffiti en el Teatro Vitoria.
- Diseño de gorras para la empresa KappaDonna de Inglaterra.
APARICIONES TELEVISIVAS
- Resportaje para el programa : “Tinc una idea”.
- Programa CHANEL No4 de la cadena CUATRO realizando un graffiti en directo del programa de Fama.
- Entrevista para la televisión BTV en el programa : “el personatge del dia”Graffiti para Urbe Televisión.
- Entrevista para las telenoticias de Antena 3
- Finalista del programa “Tú si que vales” en telecinco.
- Exhibición de graffiti en directo en el programa “operación triunfo”.
Se pueden ver todos estos trabajos en la web oficial : http://www.berok.es

