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Resumen  

El arte urbano es un nuevo fenómeno artístico que se ha desarrollado y multiplicado 

en la mayoría de las grandes ciudades del planeta de forma simultánea durante las dos 

primeras décadas del siglo XXI. El término arte urbano se ha impuesto para denominar 

esta corriente que ha invadido las calles sin permiso para dirigirse al ciudadano 

anónimo mediante unas intervenciones artísticas de carácter efímero. Los orígenes 

estuvieron vinculados al grafiti, pero pronto presentó claras diferencias. Hoy en día su 

gran crecimiento y evolución han provocado la creación de nuevas manifestaciones 

artísticas como el muralismo urbano e innovadores proyectos. El street art nace y se 

desarrolla como parte de este mundo globalizado en el que la realidad virtual se ha 

convertido en parte de nuestro día a día. Los avances tecnológicos han facilitado que 

las escenas locales se conectaran creando un movimiento de carácter global. En 

concreto las redes sociales han abierto las posibilidades de colaboración entre 

desconocidos con un interés común, no solo entre artistas, sino también para involucrar 

al ciudadano anónimo en distintas iniciativas.  

El presente trabajo se ha centrado en el caso específico de Madrid. Se ha llevado a 

cabo un análisis en profundidad desde distintas perspectivas: su desarrollo artístico 

(estilos, creadores, estética, soportes, materiales, etc.), su relación con la ciudad, los 

mensajes y la relación con los medios de comunicación. Dada la fuerte interconexión 

que se está produciendo en el street art mundial, se ha estudiado el caso local con el 

objetivo de avanzar en el conocimiento teórico del fenómeno a escala global. Para ello, 

se han investigado las características estéticas, motivaciones principales y trayectorias 

profesionales de los artistas con presencia importante en la ciudad; así como los 

mensajes predominantes destinados a la comunicación directa con el ciudadano y sus 

canales de transmisión, que son fundamentalmente las redes sociales. 

Se ha podido constatar que Madrid cuenta con una escena que destaca por la enorme 

variedad estilística y técnica, así como por el número de artistas que son conocidos 

mundialmente. Esta ciudad presenta unas peculiaridades identitarias (sobre todo 

relacionadas con la temática local de algunas de las obras), aunque está claramente 

insertada en una corriente internacional interconectada con numerosas características 

en común. El street art madrileño se inició a partir del grafiti, del que se diferenció 

rápidamente por su riqueza estilística y variedad en cuanto a técnicas. El artista urbano 
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comenzó a utilizar la calle para comunicarse directamente con el ciudadano sin 

necesidad de la intervención de instituciones o agentes, produciéndose un proceso de 

democratización del arte; aunque muchos de los artistas se han ido incorporado 

progresivamente a los circuitos artísticos tradicionales y, en la segunda década del 

siglo, el fenómeno se ha visto inmerso en un proceso de institucionalización. De hecho, 

varias iniciativas han utilizado este fenómeno para la mejora de los barrios e incluso, 

en algunos casos, como elemento de gentrificación, desarrollando una nueva expresión 

artística: el neomuralismo urbano.  

Los medios de comunicación han jugado un papel de gran relevancia en su evolución, 

especialmente las nuevas plataformas virtuales, que se han convertido en un recurso 

imprescindible para la conservación intangible de unas obras esencialmente efímeras 

y para la difusión de las mismas a un público más amplio. Estas plataformas han 

determinado la evolución de este movimiento y provocado la aparición de nuevas 

expresiones artísticas. La actual realidad urbana, la relación que la ciudad establece 

con sus ciudadanos y la irrupción de las redes sociales en su cotidianeidad están 

indisolublemente unidos a su desarrollo.  

Dada la importancia de este movimiento, del interés que suscita en la sociedad 

actualmente y la oportunidad que presenta el uso de las nuevas tecnologías, se ha 

creado una plataforma online de participación ciudadana que utiliza las redes sociales 

para el estudio, catalogación y divulgación del arte urbano. Esta plataforma (MUSEO 

VIRTUAL DE ARTE URBANO) ha sido creada como resultado de esta investigación 

con el objetivo de ser extrapolable a otras ciudades y servir de modelo para futuras 

investigaciones tanto a nivel nacional como internacional. El estudio en profundidad 

de los casos locales nos permitirá conocer la magnitud que este fenómeno está 

adquiriendo. 

 

Abstract 

Street art is a new artistic phenomenon that has developed and proliferated in a big 

number of cities in the world simultaneously during the first two decades of the 21st  

century. The term of street art has come to define a movement which has invaded the 

urban environment creating ephemeral and unsanctioned works in the streets for the 
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anonymous citizen. The origins were linked to graffiti, but it rapidly turned into a 

different phenomenon. Its intense growth and quick evolution have prompted the 

creation of new artistic forms, like urban muralism and other innovative projects. The 

birth and early developments of street art are intimately linked to this globalized world 

where virtual reality has become a part of our daily life. Thanks to the technological 

advances, the local scenes are now interconnected creating a global movement. More 

specifically, social networks have widened the possibilities of collaboration among 

strangers with shared interests in spite of the distances. The interaction is taking place 

not only among artists, but it is also involving citizens in different initiatives. 

The present research has focused in the case of Madrid. An in depth analysis has been 

carried out from different perspectives: the artistic development (styles, creators, 

aesthetics, materials, etc.), the connection established with the city, the messages and 

the interrelation with the mass media. Given the global street art strong 

interconnection, the local case has been studied aiming at enrichening the knowledge 

of the global scene. For this purpose, the research study examines aesthetic 

characteristics, main motivations and professional careers of those artists with a 

significant presence in the city. The research also pays close attention to the 

predominant messages aiming at a direct communication with the anonymous citizen, 

as well as the transmission channels, which are essentially social networks. 

The results prove that the Madrid street art scene is outstanding for its huge stylistic 

and technical diversity, as well as for the number of internationally renowned artists. 

The city presents some identity elements (mainly related to local references addressed 

in some of the works), although it is clearly inserted in an international movement with 

which it shares numerous common features. Madrilenian street art was born within the 

graffiti, but soon became different thanks to its stylistic richness and variety of 

techniques. The street artist started to use the street to communicate directly with the 

citizen and without any external agent or institution involved, this gave way to a 

process of democratization of the art; however many artists have joined the artistic 

establishment ever since and, particularly, during the second 21st century decade, the 

phenomenon has been immersed in a process of institutionalization. In fact, some 

initiatives have used the street art to improve neighborhoods or even, in some cases, 
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as a gentrification element. This ended up with the development of a new artistic 

expression: the urban Neomuralism. 

Mass media have played a relevant role in this evolution, mainly the new virtual 

platforms that have become an essential resource for the intangible preservation of 

ephemeral works, as well as for the latter´s dissemination to a wider audience. These 

platforms have determined the movement´s evolution and provoked the creation of 

new artistic forms of hybrid artistic expressions. The current urban reality, the relation 

established between the city and the citizens and the irruption of social networks in the 

daily life are inextricably linked to its development.  

Given the importance of this movement, the interest currently arouse in society and 

the opportunity offered by the new technologies use, a new online platform has been 

created as a result of the present research. It uses the social networks to promote the 

citizen´s participation aiming to study, catalogue and expand the knowledge of street 

art. The goal of this MUSEO VIRTUAL DE ARTE URBANO (Virtual Museum of 

Street Art) is to be extrapolated to other cities and to become a model for future 

national and international research lines. The analysis of local cases in depth will allow 

us to know the real scale of this recent phenomenon.  

 

Palabras clave: Arte contemporáneo, arte urbano, street art, Madrid, muralismo. 

Keywords: Art, street art, urban art, Madrid, muralism. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Presentación 
 

El fenómeno del arte urbano, tal como lo conocemos actualmente, es una de las 

manifestaciones artísticas más importantes de finales del siglo XX. Esta ha alcanzado  

un nivel de desarrollo y expansión a nivel mundial extraordinario en las primeras 

décadas del siglo XXI. El propio término suscita un continuo debate debido a la 

profunda transformación que ha sufrido en tan corto espacio de tiempo y, por ello, su 

terminología se muestra flexible y abierta.   

Durante los ochenta, el grafiti que se había desarrollado en Nueva York en la década 

anterior comenzó a expandirse a numerosas ciudades iniciando la aparición de una 

escena interconectada. Ya habían existido casos aislados de arte urbano con 

anterioridad, pero el inicio del street art como movimiento global se debe a los artistas 

que fueron inicialmente grafiteros y que exportaron las ideas de propagación e 

interconexión de este fenómeno al arte urbano. El grafiti se basa fundamentalmente en 

la repetición de una firma mediante unos códigos estilísticos y se dirige 

fundamentalmente a los conocedores de dichos códigos. Pero, desde finales de los 

noventa, algunos jóvenes grafiteros fueron incorporando una serie de novedades 

respecto al grafiti, como variadas técnicas, nuevas estéticas, iconos originales, 

imágenes de todo tipo y, sobre todo, su mensaje comenzó a dirigirse a un público más 

amplio, es decir, dejó de ser un código cerrado. Por otro lado, la intención respecto al 

grafiti también cambió, no se trataba de una cuestión de ego y alarde, sino más bien de 

un deseo de comunicación con el ciudadano. Desde entonces, numerosos artistas han 

ido progresivamente incorporándose a esta corriente creativa de forma simultánea en 

todas partes del planeta. Muchos de ellos ya no proceden del ámbito del grafiti y la 

mayoría cuenta hoy en día con formación superior en materias como bellas artes o 

diseño gráfico. 

El street art o arte urbano, inicialmente conocido como “postgrafiti”, es muy variado 

en cuanto a técnicas, formatos, materiales, mensajes, etc., pero presenta unas 

características comunes en todas las ciudades en las que se produce. Entre estas 
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características cabe destacar el carácter lúdico e independiente, la intervención en 

paredes o superficies en la calle para crear un elemento artístico (lo cual no siempre 

implica ilegalidad, pero habitualmente se hace sin permiso) y el interés en utilizar un 

espacio callejero anónimo para dotarlo de identidad.   

En sus estadios iniciales este fenómeno no contó con una buena imagen ante la 

sociedad debido a su surgimiento en el seno del grafiti y a su carácter de ilegalidad. 

Sin embargo, su evolución hacia la institucionalización, así como la multiplicación de 

intervenciones destinadas a dar visibilidad a los más desfavorecidos y a otros 

problemas sociales, han ayudado a cambiar la imagen inicial de esta corriente artística. 

La prensa generalista ha contribuido especialmente a este lavado de imagen.  

Son cada vez más numerosas las instituciones que promueven este movimiento. Unido 

al crecimiento e institucionalización del street art ha surgido un nuevo fenómeno: el 

muralismo urbano. El hecho de que las instituciones faciliten los espacios a los artistas 

hace que el concepto sea esencialmente diferente al inicial del arte urbano 

independiente. En el caso de la creación de grandes murales, los artistas ya no 

necesitan buscar su espacio y pierden el “juego” con la ciudad, a su vez, el hecho de 

abandonar la ilegalidad también transforma su esencia original. Debido a estos y otros 

factores externos, este fenómeno ha ido mutando dando lugar a ámbitos híbridos. La 

escasez de estudios teóricos unida a su rápida evolución, ha provocado que bajo el 

mismo término se engloben fenómenos que son esencialmente distintos, pero hoy en 

día todavía no contamos con una terminología precisa y consensuada para definirlos. 

Por otro lado, la gran revolución que han supuesto las redes sociales ha dotado de 

perdurabilidad a las obras y ha aumentado considerablemente el público que puede 

acceder a su contemplación, por lo menos de forma virtual. La doble existencia real y 

online de las intervenciones también ha promovido la evolución del movimiento hacia 

nuevos caminos.  

La celebración de grandes encuentros de street art, en los que las propias instituciones 

recurren a grandes artistas para dotar de una imagen innovadora a las ciudades, 

constatan que esta manifestación artística está en plena expansión. Su reciente 

institucionalización y su gran difusión online han ido acompañadas de una mayor 

presencia mediática. En los últimos años se ha multiplicado exponencialmente el 

número de artículos publicados en la prensa generalista. Lo cual es causa y síntoma de 

la relevancia social que ha ido cobrando el arte urbano.  
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No se puede negar la creciente presencia de este tipo de arte en las grandes ciudades 

de todo el mundo. Se ha convertido en un movimiento global fuertemente 

interconectado, en el que la mayoría de los artistas no trabajan de forma local, sino que 

realizan intervenciones en todo el planeta. Las grandes metrópolis están presentando 

en la actualidad unas escenas muy fuertes de arte urbano, donde participan no solo 

artistas locales, sino también artistas mundialmente reconocidos. Y, recientemente, el 

ámbito de actuación se está extendiendo también a las zonas rurales. 

A pesar de su gran expansión y relevancia, no contamos todavía con un corpus teórico 

desarrollado en el ámbito académico ni con estudios cuantitativos en profundidad de 

los casos locales. Las calles de Madrid han sido soporte de una enorme creatividad 

durante las dos últimas décadas. Es una ciudad que ha contado con numerosos 

creadores que han sido capaces de desarrollar lenguajes estilísticos únicos y, no solo 

ha sido receptora de artistas conocidos mundialmente, sino también emisora de figuras 

relevantes. Algunos artistas y colectivos madrileños están realizando proyectos de arte 

urbano en ciudades de otros continentes, mientras que las iniciativas en la ciudad se 

multiplican cada año contribuyendo a la transformación urbana y social. Aunque se 

puede sentir la enorme creatividad que han vivido las calles de esta ciudad desde el 

origen de este fenómeno, el estudio de los artistas, estéticas, mensajes, implicaciones 

sociales y difusión del arte urbano madrileño, no ha sido abordado por ningún estudio 

específico hasta este momento. 

 

1.2 Estado de la cuestión 
 

En un período previo al inicio del presente estudio, comencé una revisión bibliográfica 

que fui ampliando progresivamente. Esta revisión me permitió constatar que no existía 

ningún libro ni trabajo académico enfocado a analizar el arte urbano madrileño desde 

un punto de vista panorámico.  

Esta primera revisión bibliográfica estuvo centrada en la búsqueda de los libros 

publicados sobre este el street art en la escena global. Así pude constatar que las 

publicaciones eran escasas y que la mayoría eran recopilaciones de imágenes de gran 

calidad, pero con textos muy escuetos. Con estas características se encontraron varias 

publicaciones que habían visto la luz durante las dos décadas del siglo XXI. La más 

antigua utilizada como referencia para el presente trabajo fue Street Art. Graffiti, 
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Stencils, Stickers, Logos de Louis Bou que databa de 2006. Cuenta con cerca de mil 

imágenes acompañadas de breves textos sobre las técnicas, los personajes, las texturas, 

los soportes y los murales. También encontré otra gran recopilación de más de mil 

imágenes de grafiti y street art de las principales urbes del planeta:  Atlas ilustrado del 

grafiti y el arte urbano (2011) de Cristian Campos, que cuenta con fotografías de 

intervenciones de algunos artistas españoles como Suso33, Dr. Hoffman o Nuria Mora. 

Otras dos interesantes visiones panorámica son: Street World: Urban Art and Culture 

from Five Continents (2007) de Roger Gastman, destacando la globalidad del 

fenómeno, y Street art, the graffiti revolution (2008) de Cedar Lewisohn; que, además, 

incluye breves entrevistas con algunos de los artistas más famosos del arte urbano 

internacional. 

Ha resultado también de gran interés la publicación Street art from around the world 

de 2018, cuyo autor Garry Hunter aporta información breve, pero buenas imágenes, 

sobre una treintena de artistas conocidos internacionalmente. Organiza la información 

en cuatro capítulos según las técnicas de: plantilla, cartel, pintura y 3D, miniaturas y 

otros medios.  

Finalmente, Benke Carlson y Hop Louie   hacen un recorrido por las distintas técnicas 

del arte urbano con buenas recopilaciones de imágenes en Street Art. Recetario de 

técnicas y materiales del arte urbano (2013). Cuenta además con pequeñas biografías 

y breves entrevistas a artistas del panorama internacional. 

Por otro lado, también han visto la luz en la última década otro tipo de publicaciones 

que, al contrario que las anteriormente mencionadas, cuentan con una interesante y 

extensa base teórica pero pocas imágenes. Estas han aportado conceptos 

esclarecedores al marco teórico de este trabajo. De hecho, han sido el complemento 

perfecto para la amplia documentación visual que me habían aportado los otros libros. 

Dos de ellas fueron localizadas en la búsqueda bibliográfica inicial, ambas 

publicaciones tienen como autores dos relevantes estudiosos de este ámbito. Se trata 

de The Street Art World escrita por el investigador de la Universidad de Lund (Suecia), 

Peter Bengtsen, en 2014 y Antología del arte urbano. Del grafiti al arte conceptual de 

la galerista especializada en street art, Magda Danysz, en 2016. La primera es una 

investigación académica sobre el fenómeno del arte urbano desde un punto de vista 
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conceptual. Analiza su esencia y la terminología empleada, así como la relación con 

las instituciones y el arte público. La segunda hace una extraordinaria panorámica del 

fenómeno desde sus orígenes, revisando los principales artistas y sus aportaciones a 

nivel mundial. 

A lo largo del transcurso de la presente investigación, han aparecido otras dos 

publicaciones también relevantes por las mismas razones. Una de ellas también fue 

llevada a cabo por Peter Bengtsen en 2018: Street art and the environment. En esta 

ocasión, el investigador sueco se centra en la relación entre el arte urbano y el medio 

ambiente, especialmente en intervenciones y murales que tratan el tema de la 

concienciación sobre este tema. Ha sido un aporte interesante para la cuestión del 

artivismo. En 2019 fue publicada: Street Art de Simon Armstrong, quien analiza los 

orígenes del arte urbano desde el seno del grafiti hasta la evolución actual en la que se 

ha convertido en un elemento involucrado en los procesos de gentrificación. Ofrece un 

panorama del fenómeno global de forma clara y bien ilustrado por imágenes de grafiti 

y arte urbano. 

El siguiente paso para determinar el nivel de interés del objeto de la investigación en 

el ámbito académico, fue la revisión de las tesis realizadas en España cuyo objeto de 

estudio principal era el arte urbano. La más antigua data de 2010, su autor es Francisco 

Javier Abarca Sanchís (profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense de Madrid en ese año), titulada El postgraffiti, su escenario y sus raíces: 

graffiti, punk, skate y contrapublicidad. Es la primera tesis doctoral sobre arte urbano 

(que el autor denomina postgraffiti). Sienta las bases para estudios posteriores sobre el 

tema, diferenciándolo del grafiti y creando el primer contexto teórico en el ámbito 

académico. También en la Universidad Complutense de Madrid (Facultada de 

Ciencias de la Información), vio la luz la tesis de Emilio Fernández Herrero: Origen, 

evolución y auge del arte urbano. El fenómeno Banksy y otros artistas urbanos (2017) 

Estudio académico muy completo que aborda la situación actual del arte urbano, su 

evolución y establece los límites de su terminología. Estudia el papel del artista y los 

efectos de los medios de comunicación e internet. Se centra especialmente en la figura 

de Banksy. 

En la Universidad de Barcelona se han realizado tres tesis sobre esta corriente artística. 

En 2013 se publicó la tesis doctoral Street Art, rechazo y consolidación. La 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

22 
 

persistencia de la imagen y el pseudo objeto: génesis de la consolidación del Street 

Art en el panorama contemporáneo, de Ramón de Jesús Rodríguez Rodríguez, basada 

en el estudio, centrada en el análisis de los códigos del street art, su evolución y su 

relación con la sociedad. En 2016 Klein Caballero escribió Sociología del arte 

callejero. Escenas del graffiti y del street art en Barcelona y Montevideo. 

Investigación sobre el arte urbano basada en la relación que establece con la ciudad y 

con el mercado del arte analizando dos casos concretos: el de Montevideo y el de 

Barcelona. En relación con Madrid, la tesis por compendio de Luis Menor Ruiz: Arte 

urbano y políticas públicas en la ciudad contemporánea. El caso de Madrid (2017). 

Se trata de un estudio de carácter político sobre la gestión del arte urbano en la ciudad 

de Madrid centrado en el análisis de tres casos: Ana Botella Crew, el Proyecto Tetuán 

y La Tabacalera. 

Para el caso concreto de Madrid, también se revisaron las publicaciones existentes 

sobre grafiti, ya que el arte urbano nace en el seno de este fenómeno. Estas han 

resultado ser de interés fundamental para construir el marco social local en el que se 

inicia este movimiento artístico. Madrid Graffiti. Historia del Graffiti madrileño. 

1982:1995 (2002) de Fernando Figueroa-Saavedra y Felipe Galvez, es una completa 

revisión del caso concreto del grafiti en Madrid desde sus orígenes en los primeros 

ochenta hasta mediados de los noventa. Analiza tanto el grafiti autóctono como el 

desarrollo del grafiti de influencia neoyorquina. Por otro lado, Los nombres esenciales 

del arte urbano y del graffiti español, de Mario Suárez, es un breve análisis del 

panorama español en el arte urbano y el graffiti, con referencias a cerca de un centenar 

de los artistas más destacados desde Muelle a artistas actuales como Eltono, Suso33, 

Nuria Mora, Sam3, etc. 

Respecto a revistas científicas Street Art & Urban Creativity Scientific Journal, ha 

resultado ser una fuente documental fundamental para acceder a las teorías más 

actuales sobre este fenómeno. Han publicado artículos tanto sobre casos concretos 

como sobre filosofía del arte los estudiosos más reconocidos en este ámbito. Ha 

resultado un aporte fundamental para construir el marco teórico de la presente 

investigación.  

La reciente emergencia y desarrollo del fenómeno artístico, así como la escasez de 

fuentes documentales sobre el caso de Madrid han determinado que el blog Escrito en 
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la pared del documentalista Guillermo de la Madrid haya sido fundamental para 

obtener imágenes de intervenciones desde 2006 hasta 2017. 

 

1.3 Justificación de la investigación 
 

Hoy en día disponemos de un escaso corpus teórico para el estudio del movimiento 

artístico conocido como arte urbano. Las publicaciones existentes cuentan con muchas 

imágenes, pero poco texto y muy recientemente el ámbito académico ha comenzado a 

interesarse por este fenómeno. De hecho, las tesis en español centradas en esta 

corriente datan de la segunda década del siglo XXI. 

La presente investigación pretende tomar el testigo para seguir avanzando en el 

conocimiento teórico del arte urbano, partiendo de otras investigaciones que han 

abordado el tema desde un punto de vista generalista, por la necesidad de sentar las 

bases para configurar un marco conceptual que permita entender la cuestión de forma 

panorámica. Con el presente estudio se quiere dar un paso más allá para obtener una 

una visión detallada y concreta del tema con un marco-espacio temporal acotado; por 

ello, la presente investigación se centrará en el arte urbano que ha aparecido en las 

calles de Madrid desde sus inicios (finales de los noventa) y durante las dos primeras 

décadas del nuevo siglo.  

Esta ciudad cuenta con la presencia de obras realizadas por artistas reconocidos 

internacionalmente y en algunos de sus barrios la proliferación de arte urbano ha  

evolucionado paralela al desarrollo urbanístico de la zona. Son varias las instituciones 

que centran sus esfuerzos en promoverlo, e incluso se ha convertido en objeto de deseo 

para el mercado del arte. En algunos barrios el muralismo urbano se está convirtiendo 

en un atractivo turístico. Sin embargo, a pesar de su gran crecimiento y su interés 

mediático, a día de hoy no existe ningún estudio académico que aborde este fenómeno 

artístico en Madrid.  

Respecto a la comunicación, se puede apreciar un interés creciente de los medios 

generalistas por las intervenciones urbanas, lo cual está teniendo diversos efectos sobre 

su desarrollo y, por otro lado, las redes sociales están cambiando la relación artista-

obra-espectador, muy especialmente en este tipo de arte. Es una situación muy reciente 

y existen escasas investigaciones sobre este cambio de paradigma. 
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Por último, dado que el arte urbano es el arte que se produce indisolublemente unido 

a la sociedad urbana actual hace que su estudio pueda convertirse en una manera de 

entender mejor los procesos en los que estamos inmersos y nos permita conocernos 

mejor a nosotros mismos.  

 

1.4 Hipótesis 
 

Un estudio detallado sobre el arte urbano de una localidad nos llevará a un mayor 

conocimiento de este fenómeno, que se ha ido convirtiendo en el movimiento artístico 

más extendido de la historia. Su estudio probablemente nos lleve a diferenciar el street 

art de otros fenómenos que se están forjando en su seno pero que avanzan por caminos 

muy distintos. En su mayoría, el street art va indisolublemente unido a un deseo de 

establecer una comunicación con el ciudadano anónimo a distintos niveles y su estudio 

nos permitirá conocer mejor las relaciones que en el espacio urbano se producen, no 

solo entre los ciudadanos, sino también con el entorno. Por otro lado, este movimiento 

ha evolucionado desde un arte esencialmente efímero y con un público muy reducido 

a un arte con gran repercusión en redes sociales como Instagram que lo están 

convirtiendo en perdurable e incrementando exponencialmente su público, lo cual 

debería estar influyendo en su propia evolución. 

Otro de los grandes cambios que determinan el desarrollo y transformación del arte 

urbano es la reciente integración en el mercado del arte, donde un fenómeno 

inicialmente marginal, y en la mayoría de los casos ilegal, ha pasado a convertirse en 

objeto de deseo de numerosas instituciones, que han desarrollado distintos proyectos 

para difundir y promover el street art y sus derivaciones.  

Nos encontramos en un momento en el que el arte urbano ha ido conquistando espacios 

en la ciudad de Madrid. Su evolución desde su aparición, hace algo más de dos 

décadas, ha transformado su esencia inicial, especialmente debido al interés mostrado 

por galerías y diversas instituciones, así como por el reciente acceso a un público cada 

vez más numeroso. En Madrid ha pasado de ser algo totalmente excepcional a 

multiplicarse en los muros, señales, portales, etc. Además, el carácter global de este 

fenómeno hace que en cualquier ciudad puedan encontrarse intervenciones de algunos 

de los principales artistas de la esfera internacional. 
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Finalmente, el estudio del caso de Madrid nos podría llevar a determinar si la riqueza 

creativa que ha tenido lugar en las calles de la ciudad desde los orígenes del arte urbano 

es lo suficientemente diversa para contar con una variedad de lenguajes y estéticas 

singulares, así como en la utilización de técnicas y materiales o respecto a las temáticas 

que aborda. Este análisis nos permitiría obtener una visión de las peculiaridades del 

movimiento en esta localidad, así como de los puntos en común con las corrientes 

internacionales. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 
 

El objetivo general del presente estudio es el estudio y análisis del arte urbano o street 

art en la ciudad de Madrid desde distintas perspectivas: su desarrollo artístico (artistas, 

estética, soportes, materiales, etc.), su relación con la ciudad, los mensajes implícitos 

y sus medios de comunicación. 

Además se pretenden cumplir los siguientes objetivos específicos: 

✓ Contribuir al análisis teórico del arte urbano.  

✓ Determinar el marco de referencia conceptual de las distintas formas expresivas 

relacionadas con el arte urbano. 

✓ Analizar en concreto el caso de Madrid y la relación que el arte urbano establece 

con los distintos barrios y calles en los que tiene presencia. 

✓ Estudiar qué artistas han tenido una presencia importante en el arte urbano en la 

ciudad de Madrid y estudiar su evolución, características estéticas, técnicas, 

soportes y materiales utilizados. 

✓ Realizar un análisis de los tipos de mensajes que se utilizan preferentemente y por 

qué, así como desentrañar los distintos niveles de lenguaje existentes y su relación 

con los habitantes de la ciudad. 

✓ Analizar los canales de comunicación que dichos artistas utilizan para darse a 

conocer, que son fundamentalmente las redes sociales, y cómo dichas redes han 

dotado de perdurabilidad a un arte esencialmente efímero.  
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1.6 Metodología 
 

El estudio de un fenómeno de reciente creación y que se encuentra inmerso en sus 

primeros estadios de evolución es un reto difícil de abordar. No solo por la escasa 

documentación existente, sino por tener que acogerse a un marco teórico que se 

encuentra inmerso en una constante revisión. Además, la falta de una terminología y 

taxonomía adecuadas no permiten su definición con precisión. Estas circunstancias, 

unidas a que los estudios de ciencias sociales y humanidades necesitan a menudo de 

la combinación de varios métodos, me llevaron a la conclusión de que, tanto por el 

tipo de estudio como por las circunstancias que lo rodean, se hacía necesario abordar 

el problema desde distintas aproximaciones que deberían alternarse y elegirse 

cuidadosamente según la fase de investigación en la que se encontrara el estudio. 

En una primera fase se ha recurrido a una investigación exploratoria o preparatoria. 

Como afirman los investigadores Estelle Phillips y Derek Pugh “se trata del tipo de 

investigación que se involucra en abordar un problema/tema/sujeto del que se sabe 

poco (…) El trabajo de investigación necesitará examinar qué teorías y conceptos son 

apropiados, desarrollando unos nuevos si fuera necesario y si se pueden utilizar las 

metodologías existentes. Es obvio que implica empujar las fronteras del conocimientos 

con la esperanza de descubrir algo útil”  (Phillips, Pugh, Amat, & Crespo, 2008). 

Así, se llevó a cabo, en esta primera fase, la consulta de las publicaciones 

especializadas en arte urbano, para poder construir un marco referencial, ya que este 

fenómeno no cuenta todavía con un corpus teórico unificado en el mundo académico. 

La consulta de las últimas teorías sobre el fenómeno artístico en cuestión (tesis y 

artículos científicos) marcaron el camino a seguir para el análisis del caso concreto de 

Madrid. Este análisis documental fue, además, fundamental para sentar las bases de 

una terminología que permitiera definir conceptualmente el objeto de estudio y sus 

derivaciones.  

En una segunda fase, la recopilación tuvo un carácter mixto, ya que fue necesario 

simultanear la investigación documental y la investigación de campo. Tal como lo 

define Zorrilla “la investigación documental es aquella que se realiza a través de la 

consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 

códices, constituciones, etc.). La de campo o investigación directa es la que se efectúa 

en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto de estudio. La investigación 
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mixta es aquella que participa de la naturaleza de la investigación documental y de la 

investigación de campo” (Zorrilla, 1993, p. 43). Así que, por un lado, se llevó a cabo 

un estudio documental en profundidad donde la labor investigadora consistió en la 

consulta documental del caso madrileño. La búsqueda de documentación centrada en 

este ámbito geográfico fue realmente compleja por la dispersión de la información y 

la dificultad para localizarla. Por ello, recurrí a webs, blogs y redes sociales de artistas 

e instituciones que me permitieran obtener información más detallada de las 

intervenciones artísticas que se han producido en la ciudad de Madrid desde el 

surgimiento del arte urbano (finales de los noventa) hasta la actualidad. Las redes 

sociales, especialmente Instagram, resultaron ser la manera más directa de conocer la 

trayectoria de los artistas implicados. Sin embargo, la falta de orden y la arbitrariedad 

de las publicaciones en las plataformas online requirió un laborioso trabajo de análisis, 

selección y ordenación de la información. 

Por otro lado, el trabajo de campo consistió en identificar a los artistas del panorama 

madrileño mediante la búsqueda in situ de obras realizadas en las calles de Madrid. La 

labor de campo me ha permitido conocer de primera mano lo que supone para el 

ciudadano el encuentro con la obra real, la relación que esta establece con el contexto, 

las técnicas utilizadas y las implicaciones que su transmisión online supone. Además, 

durante este trabajo de campo se han recolectado imágenes que han servido para 

ilustrar gráficamente esta investigación, permitiendo al lector la visualización de unas 

obras destinadas a desaparecer en un corto período de tiempo. 

Dado el objeto de estudio del presente trabajo, la investigación ha tenido un carácter 

claramente cualitativo, tal y como Creswell describe los supuestos del paradigma 

cualitativo: “un proceso de indagación para la comprensión de problemas sociales o 

humanos, basado en la construcción de cuadros/descripciones (pictures) formados en 

base a palabras, dando cuenta detalladamente de la perspectiva de los informantes, y 

conducido en un escenario natural” (Creswell, 1994, p. 1). El objetivo principal del 

presente estudio es conseguir describir el panorama del arte urbano madrileño 

abordándolo desde distintas perspectivas de forma que podamos conocer las 

motivaciones de los artistas, el reflejo social de las obras, la relación con el devenir de 

la ciudad y el proceso comunicativo que ha servido de motor y transmisor de este 

movimiento. 
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Como afirman los investigadores Taylor y Bogdan, “la investigación cualitativa es 

inductiva (...)  En los estudios cualitativos los investigadores siguen un diseño de la 

investigación flexible comienzan sus estudios con interrogantes solo vagamente 

formulados” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 20). Y así ha sido el caso del presente estudio. 

Una vez ordenada la información obtenida a partir de blogs, webs y otras publicaciones 

de los casos concretos que habían tenido y están teniendo lugar en la ciudad de Madrid, 

el proceso de investigación ha sido inductivo, partiendo del análisis de los casos 

particulares (obras, artistas, barrios, etc) para poder presentar un panorama general de 

las principales características del arte urbano en la ciudad de Madrid.  

En relación a la comunicación del arte urbano, se ha realizado un estudio de su difusión 

desde el punto de vista comunicativo. Se han analizado, por tanto, las publicaciones 

en las redes sociales llevadas a cabo por los propios artistas, centrados principalmente 

en Instagram, que es de lejos la plataforma más utilizada; así como las publicaciones 

llevadas a cabo por organizaciones y particulares dedicados a la difusión del arte 

urbano Madrid Street Art Project o Urbanario) y la comunicación sobre distintos 

eventos (Pinta Malasaña o Muros Tabacalera).  

Finalmente, con la idea de estudiar como llega la información del arte urbano al 

ciudadano no interesado (es decir, a aquél que no busca en internet contenidos 

relacionados con el tema, ni es seguidor de las redes sociales de artistas), se ha 

analizado la presencia del street art en prensa escrita y audiovisual generalista y en los 

posibles efectos que la aparición en los medios ha tenido en el fenómeno artístico, 

tanto positivos como negativos. A su vez, el análisis de aquellos formatos 

audiovisuales realizados para televisión o para ser difundidos exclusivamente online y 

de la imagen que estos proyectan a un público no necesariamente familiarizado con el 

fenómeno ha sido un gran aporte en esta fase de la investigación. 

Para completar información que no podía obtenerse de otra manera, se ha recurrido a 

las fuentes directas. Se han llevado a cabo entrevistas a algunos de los artistas objeto 

de estudio en el presente trabajo y a algunos estudiosos y otros agentes implicados en 

el movimiento. Las entrevistas han enriquecido enormemente la investigación, ya que 

se eligieron sujetos con perfiles claramente diferenciados, lo cual ha permitido obtener 

varias visiones desde unas perspectivas muy distintas. 
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La investigación ha sido, por tanto, descriptiva, investigando un fenómeno que se está 

desarrollando en el momento actual, ya que el street art comenzó hace algo más de 

dos décadas, pero es en la actualidad cuando ha cobrado mayor relevancia y es en los 

últimos años cuando ha aparecido el muralismo urbano. Según Yves Bordeleau, en la 

investigación descriptiva, la indagación pretende responder a las preguntas quién, qué, 

dónde, cuándo, cuántos (Bordeleau, 1987), es decir, se estudian varios elementos que 

no necesariamente cuentan con relaciones de causalidad. En el caso del presente 

estudio se ha investigado: qué artistas trabajan en la ciudad, dónde actúan, desde 

cuándo se ha realizado arte urbano en Madrid y cuantos artistas, obras y eventos de 

street art han tenido lugar en la ciudad, con el fin de obtener un panorama que fuera 

una fiel descripción del arte que ha acontecido en el ámbito urbano de esta ciudad. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 Problemas terminológicos: grafiti y arte urbano 
 

La escasez de investigaciones teóricas sobre el tema objeto del presente estudio hace 

que la terminología sea todavía un tanto confusa y controvertida. Hay que tener en 

cuenta además la dificultad de definir los límites de las actuaciones que engloba, 

debido a que su reciente evolución y multiplicación presenta una gran variedad y una 

hibridación de géneros, tal y como se irá demostrando en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

El escaso corpus teórico con que contamos en el ámbito académico se acompaña en 

algunos casos de una clara confusión entre términos como “grafiti” y “arte urbano”, 

que, aunque puedan presentar algunos puntos en común y el segundo se desarrolle a 

partir del primero, son esencialmente distintos. Como señala en su tesis el investigador 

Emilio Fernández0F

1:  

“En la actualidad el término grafiti se utiliza de forma errónea, 

denominando como tal a intervenciones pertenecientes al objeto de estudio 

de esta investigación, el street art. Por citar algún ejemplo, no es raro que 

los medios de comunicación españoles cometan este fallo y hablen de las 

técnicas de las plantillas o los pósteres como grafiti” (Fernández, 2018, 

p.30). 

La confusión de términos se debe a que los orígenes del arte urbano se encuentran 

precisamente en el ámbito del grafiti, pero su extraordinario desarrollo lo ha convertido 

en un fenómeno claramente diferenciado. El término “grafiti” se refiere a las firmas 

que se realizan en el espacio urbano con una clara voluntad de estilo, pero es 

excepcional que lleven involucrado un mensaje al ciudadano y habitualmente se dirige 

a un grupo determinado, como señala el profesor Francisco Reyes: 

 
1 Tesis: “Origen, evolución y auge del arte urbano. El fenómeno Banksy y otros artistas urbanos” (2018) 
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“Ser grafitero es una forma de vida, los grafiteros comparten generalmente 

los mismos gustos musicales, estéticos y suelen tener unos códigos 

comunicativos que les diferencian del resto de culturas urbanas” (Reyes, 

2012, p.60).  

Es decir, como indica Emilio Fernández: “el término graffiti sólo puede ser utilizado 

para referirse a los tags, piezas y murales bajo los códigos del graffiti” (Fernández 

Herrero, 2018, p. 30). 

Por otro lado, durante las últimas décadas, el término “arte urbano” se ha visto 

sometido a una intensa evolución. Hasta los años noventa, dicho término se utilizaba 

para definir cualquier tipo de arte público que se situara en las ciudades. Incluiríamos 

por supuesto todos los elementos decorativos que se encuentran en el espacio público, 

tales como fuentes, esculturas y demás objetos artísticos, generalmente realizados bajo 

el encargo de distintas instituciones. El problema terminológico surge cuando aparece 

un tipo de arte que se produce en el entorno urbano de forma ilegal y que nace bajo el 

paraguas del grafiti pero evoluciona de tal manera que comienza a presentar unas 

características esencialmente distintas.  

Estas nuevas intervenciones artísticas no son ya firmas con código cerrado como el 

grafiti, si no obras que nacen destinadas a un público más amplio. Otra novedad es que 

se realizan mediante una gran variedad de técnicas: plantillas, pegatinas, brocha, 

rotuladores, etc. y, habitualmente, cuentan con un mensaje implícito. Estas obras 

presentan unas características comunes como el juego con el entorno urbano y el deseo 

de comunicación con el ciudadano anónimo, mientras que el grafitero se dirige 

fundamentalmente a otros grafiteros. Como afirma el investigador Rodríguez 

Rodríguez en su tesis respecto al street art: 

“Surgen así numerosos artistas que ya no compiten por llenar espacios 

urbanos, sino que hacen de la calle su galería propia, al mismo tiempo se 

convierten en comunicadores, estimulan el interés de otros artistas, así como 

del público en general” (Rodríguez, 2013:28). 

En un principio, se utilizó el término de “Posgrafiti” para denominar este nuevo 

fenómeno, haciendo referencia a su procedencia, pero su crecimiento exponencial en 

cuanto a número de intervenciones y su constante evolución en distintas direcciones 
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hace que esta denominación se haya quedado muy corta. Su utilización durante la 

primera generación de artistas pudo resultar adecuada, ya que los pioneros comenzaron 

como grafiteros y desde ahí evolucionaron hacia este nuevo tipo de arte. Pero hoy en 

día la nueva generación no necesariamente se ha desarrollado en ese mismo ámbito y, 

en su mayoría, cuentan con estudios específicos de arte y/o diseño, lo cual hace que 

una denominación como posgrafiti pueda ser cuestionada. 

La utilización de la terminología inglesa se ha ido imponiendo; por ello, “street art” se 

ha convertido en la denominación más habitual. En la búsqueda de un término en 

español, puede que el de “arte callejero” hubiera sido el más apropiado si no tuviera 

una connotación despectiva. Tal y como se ha hecho en la tesis de Emilio Fernández 

Herrero, emplearemos los términos de arte urbano y street art como sinónimos y en 

consonancia con la definición establecida por el mencionado investigador:  

“Las distintas manifestaciones de arte independiente que se realizan en el 

espacio público de forma ilegal, aunque también pudiendo contar con 

permiso para ello, y cuyo resultado son sorprendentes obras efímeras y 

comprensibles, en ocasiones sólo estéticas y en otras con una gran carga 

social” (Fernández Herrero, 2018: 28). 

Sin embargo, no se puede olvidar que es un fenómeno que se encuentra sumido en una 

rápida evolución. Por lo tanto, la terminología necesita ser lo mas flexible posible, ya 

que, como afirma el Profesor Bengtsen: “El término arte urbano no puede ser definido 

de forma concluyente ya que lo que engloba está sometido a una constante 

negociación”1F

2  (Bengtsen, 2014:11). 

En efecto, el rápido desarrollo en que se encuentra sumido el fenómeno genera 

constantemente nuevas vías de actuación que en numerosos casos comparten la 

mayoría de los supuestos del street art, pero se sitúan en terrenos híbridos respecto a 

otras manifestaciones, como se reflejará en el desarrollo del presente estudio. 

El profesor Javier Abarca añade otro elemento a la definición que lo diferencia del 

grafiti: 

 
2 Del original: “The term of street art cannot be defined conclusively since what it encompasses is 

constantly being negotiated”. 
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“El comportamiento artístico no comercial por el cual el artista propaga sin 

permiso en el espacio público muestras de su producción, utilizando un 

lenguaje visual inteligible para el público general, y repitiendo un motivo 

gráfico constante o bien un estilo gráfico reconocible, de forma que el 

espectador puede percibir cada aparición como parte de un continuo” (Abarca, 

2010, p. 385). 

Es decir, es una manifestación dirigida al público general, no se trata de un código 

cerrado como en el grafiti. Además, añade la idea de “propagación”, aunque en algunos 

casos también pueden tener lugar intervenciones unitarias que no sean necesariamente 

“parte de un continuo”. 

Aunque las diferencias entre ambos fenómenos han sido claramente definidas por 

numerosos investigadores, en algunos momentos de su evolución han tenido lugar 

experiencias híbridas, en las ha sido difícil establecer los límites: 

“Los términos graffiti y arte urbano se refieren a dos formas culturales 

íntimamente relacionadas, en ocasiones aparentemente distintas y en otras 

podrían ser intercambiables. Las definiciones de estos fenómenos pueden 

incluso llegar al punto en que una de ellas llegue a ser una subcategoría de la 

otra”2F

3 (MacDowall & de Souza, 2018). 

Sin embargo, a lo largo de su evolución el arte urbano se ha ido diferenciando más 

claramente del grafiti. Para concluir, el término de arte urbano se utilizará en el 

presente estudio para definir este nuevo fenómeno que cuenta con una serie de 

características que lo distinguen claramente de movimientos artísticos anteriores: tiene 

un carácter efímero, desarrolla una gran variedad de técnicas y estéticas, su ubicación 

es parte esencial de la obra, su independencia creativa va unida a una ejecución de la 

obra habitualmente sin permiso o de forma ilegal, tiene el poder de transfigurar los 

espacios cotidianos y cuenta con un claro deseo de comunicación con el ciudadano.   

 
3 Del original: “The terms graffiti and street art refer to two closely related cultural forms, at times 

seemingly distinct and other times used interchangeably. Definitions of these forms can also shift to the 

degree that each can become a subcategory of the other”. 
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2.2 Evolución e historia 
 

La investigadora Magda Danysz resume en pocas palabras la aparición y el desarrollo 

del arte urbano: 

“El término ramificaciones parece adecuado para designar este esplendor 

creativo, en una etapa en la que el movimiento puede presentarse en forma de 

árbol. Si el grafiti estadounidense constituye las raíces (década de 1970) y el 

grafiti europeo (década de 1980) es el tronco, el street art de la tercera 

generación (a partir de finales de la década de 1990) aporta numerosas ramas 

que no han dejado de crecer” ´(Danysz, 2016, p. 140) 

Aunque la evolución del fenómeno no es tan sencilla, hubo algunas manifestaciones 

de arte urbano ya en los años sesenta y setenta, aunque el desarrollo del grafiti será un 

impulso fundamental para el desarrollo del street art. Los artistas que comienzan a 

finales de los años ochenta provienen del ámbito del grafiti, del que heredan el deseo 

de propagación que llevará al arte urbano a ser el movimiento artístico más extendido 

de la historia. 

 

2.2.1 Los inicios del arte urbano 
 

El fenómeno del arte urbano comienza con algunos artistas singulares que realizaron 

intervenciones en un momento muy temprano, aunque fueron todavía casos aislados: 

“Podemos hacer una división cronológica destacando a los artistas que 

marcaron la diferencia. Así, en la década de los 60 encontramos a Daniel Buren, 

en los 70 a Richard Hambleton y Ernest Pignon-Ernest y en los 80 a Basquiat, 

Keith Haring y Blek le Rat” (Fernández Herrero, 2018, p. 128). 

Daniel Buren es un artista conceptual francés que utilizó el espacio público como 

soporte para sus obras, en las que reproducía telas de toldos en el metro, sobre anuncios 

publicitarios e incluso sobre hombres-anuncio, décadas antes de la consolidación del 

arte urbano.  
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En la siguiente década Richard Hambleton y Ernest Pignon-Ernst también llevaran a 

cabo interesantes intervenciones (véase el apartado “La presencia humana”). Ambos 

reproducen en el entorno urbano presencias humanas inquietantes que recuerdan a la 

estética del cine negro americano. Una de las intervenciones mas emblemáticas fue 

Image mass murder de Richard Hambleton: 

“La intervención estaba 

formada por una silueta 

humana, de tamaño natural, 

pintada con tiza y manchas de 

sangre alrededor. La imagen 

imitaba a la marca que hace la 

policía sobre un cuerpo 

cuando se comete un 

asesinato. Estas siluetas 

siempre aparecían en buenos 

barrios, muy tranquilos y con 

índices de criminalidad muy 

escasos, por lo que el impacto 

fue tremendo y los medios de 

comunicación pronto se 

hicieron eco de ellas” 

(Fernández Herrero, 2018, p. 

130). 

 

 

Ilustración 1. Image Mass Murder. Richard Hambleton. 

Fuente: www.oscarvangelderen.nl 

Tanto Hambleton como Pignon-Ernst fueron también casos aislados y no formaron 

parte de una corriente artística global como más tarde sucedería, aunque Hambleton 

ya llevó a cabo una gran propagación de sus obras, con intervenciones realizadas en 

catorce ciudades de EEUU y Canadá y otras doce grandes metrópolis europeas: 

“Aunque ya a principios de los setenta Daniel Buren había llevado su icono 

más allá de su París natal, Hambleton es el primer artista urbano –y el único de 

su generación– que propagó sus campañas a escala nacional e internacional 

siguiendo la metodología que caracteriza a la escena actual” (Abarca, 2009c). 

https://urbanario.es/articulo/graffiti-o-arte-urbano-julio-204-y-daniel-buren-en-1968/
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En esa misma década (años setenta) surgió con fuerza el grafiti en la ciudad de Nueva 

York. Este fenómeno apareció simultáneamente en otras ciudades, desarrollado por 

jóvenes que no tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la ciudad 

americana. No fue hasta los ochenta cuando las firmas sobre los trenes neoyorquinos 

fueron conociéndose poco a poco en distintas urbes del planeta.  

 

2.2.2 La eclosión del arte urbano 
 

Como hemos visto, a finales de los años sesenta ya habían aparecido casos aislados de 

arte urbano como Daniel Buren, Richard Hambleton y Pignon-Ernest. Pero será a partir 

de los ochenta cuando comience a desarrollarse este fenómeno como corriente 

artística. Su desarrollo inicial como movimiento es coetáneo al grafiti y sucede como 

una consecuencia de este; por ello, en un primer momento se utilizó el término de 

postgrafiti (Abarca, 2010, p. 386). 

“Durante los últimos setenta, y sobre todo en los primeros ochenta, surgió toda 

una generación de artistas que adoptaron las tácticas del postgraffiti, en lo que 

sería la primera gran oleada de la corriente. En tres ciudades del mundo –Nueva 

York, París y São Paulo– se desarrollaron escenas muy fuertes, y en algunas 

otras surgieron escenas menores. Las escenas locales estaban escasamente 

interconectadas y no dieron lugar a una escena global” (Abarca, 2010, p. 411). 

En la década de los setenta se dieron dos circunstancias que favorecieron este 

desarrollo: por un lado, Nueva york se había convertido desde la II Guerra Mundial en 

el centro de la vanguardia artística del mundo occidental y, por otro, el ambiente era 

propicio para el surgimiento de nuevas formas de expresión, como explica Javier 

Abarca: 

“La escena del Soho, como buena parte de la generación de artistas jóvenes de 

los sesenta y primeros setenta, estaba caracterizada por un fuerte impulso de 

rechazo a las convenciones del arte modernista –los espacios expositivos 

elitistas y alejados del público, la obra como objeto perenne y comercializable, 

el valor de la autoría y del trabajo manual, etcétera– y dio lugar a formas de 

arte que encarnaban tales rechazos, tales como la performance, el Arte 
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Conceptual, el Land Art o el arte público independiente” (Abarca, 2010, p. 

392). 

Dos artistas que se iniciaron en el mundo del grafiti saltaron en estos años a la escena 

del mercado del arte neoyorquino debido a sus intervenciones de arte urbano y de ahí 

comenzaron a hacer obras para galerías que alcanzaron altas cotizaciones: Jean-Michel 

Basquiat y Keith Haring: 

“Basquiat y Haring fueron figuras destacadas del graffiti hasta que se 

desmarcaron del movimiento para generar un arte diferente. (…) Basquiat y 

Haring experimentaron con estilos propios y más cercanos al arte "en general" 

aplicado sobre soportes urbanos” (Fernández Herrero, 2018, p. 135). 

Basquiat comenzó a escribir mensajes de crítica social bajo el pseudónimo de SAMO. 

La idea de incorporar mensajes dirigidos al público general le distancia del grafiti más 

puro, que es un código cerrado. Su novedoso arte fue pronto admirado en las galerías 

neoyorquinas.  

Aunque el artista urbano que ha llegado a tener un mayor reconocimiento internacional 

es Keith Haring. A principios de los ochenta, había muchas  superficies lisas en negro 

en el metro de Nueva York que eran soportes publicitarios vacíos, este creador 

comenzó pintando con tiza personajes de estética cercana al cómic sobre ellos. Muchas 

de las escenas tenían continuidad entre unas estaciones y otras y se enfocaban 

fundamentalmente a hacer crítica social de temas variados: consumismo, SIDA, 

alienación tecnológica, etc. (Fernández Herrero, 2018). Sus obras, dirigidas a un 

público general, son concebidas como un continuo, no como una obra individual. 

Dicho concepto invita al ciudadano a la exploración del entorno, en este caso, a la 

búsqueda de sus mensajes por las estaciones de metro (ilustración 2). Además, 

muestran un claro deseo de comunicación con el ciudadano anónimo, con el objetivo 

de promover una reflexión y dar visibilidad a distintas problemáticas sociales. La 

utilización de la tiza, que es fácilmente eliminable, hizo que la policía no le identificase 

con el ámbito del grafiti, lo cual le permitió actuar en el metro sin interrupciones ni 

peligro de multas.  
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Ilustración 2. Keith Haring. Nueva York, EEUU. Fuente: www.haring.com 

 

Por otro lado, en París, donde el grafiti también había cobrado fuerza con un constante 

bombardeo de firmas en la ciudad, el artista Blek le Rat (París, 1952), tras un viaje a 

Nueva York e inspirándose en los estarcidos de propaganda, comenzó a utilizar la 

técnica de plantilla y espray iniciando el arte urbano en la ciudad: 

javascript:%20void(0);
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“Como un grito de identidad, una voluntad de existir en la jungla urbana, como 

él mismo reconoce, su firma se consolida rápidamente como un símbolo – 

corriente en la época – de lo urbano: la rata. «Me gustaba dejar una imagen en 

la calle que yo sabía que miles de personas verían al día siguiente y de la que 

hablarían preguntándose: ¿pero, quién es el autor?”(Danysz, 2016, p. 106). 

El deseo de identidad, de afirmar su individualidad, de existir entre la colectividad, es 

algo que comparten el grafiti y el arte urbano, pero el deseo de comunicarse con el 

ciudadano anónimo, sin necesidad de que este esté familiarizado con los códigos que 

utilizan, es una singularidad del arte urbano.  

 

Ilustración 3. Blek le Rat. Fuente: www.culturainquieta.com 

Cuando Blek le Rat 

reproduce su icono, 

no solo afirma su 

presencia, también 

desea generar una 

reflexión en el 

espectador y provocar 

la comunicación 

humana entre dos 

desconocidos. 

En 1981 se celebró la exposición Graffiti et Société en el Centro Pompidou que 

pretendía dotar al grafiti de un carácter artístico. Así comenzó un período de cierta 

indulgencia con los grafiteros en la ciudad que fomentó la llegada de otros aficionados 

del otro lado del Atlántico.  

“Francia, y París en particular, se convierten en un importante enclave del street 

art y no se conforman con acoger el movimiento legado de Nueva York sino 

que aportan nuevas inspiraciones y desafíos” (Danysz, 2016, p. 106). 

Durante esta década se aprecia una explosión de creatividad en las calles de la capital 

francesa. El artista urbano Blek le Rat no es el único en difundir el uso de la plantilla, 

la artista Miss Tic, por ejemplo, propaga por toda la ciudad figuras acompañadas con 

frases poéticas.  

Otras ciudades europeas viven el mismo proceso, y no solo europeas. En concreto, la 

ciudad de Sao Paulo, en Brasil, donde se había desarrollado un grafiti autóctono: la 
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Pixaçao, también vio como el arte urbano comenzaba a hacer su aparición. A finales 

de los ochenta comienzaron a intervenir las paredes los artistas urbanos brasileños más 

conocidos hoy en día: Os Gemeos, aunque el cambio se produjo en el tránsito hacia la 

siguiente década:  

 “A partir de los primeros noventa, una nueva generación de artistas –

encabezada por las actuales superestrellas Os Gemeos– tomó el relevo, de 

forma que São Paulo no ha dejado de ser, como fue en los ochenta, la ciudad 

del mundo más poblada de postgraffiti” (Abarca, 2010, p. 440). 

No es, por lo tanto, hasta principios de los noventa cuando se produce la gran 

proliferación de intervenciones de street art en el espacio público en distintas ciudades 

del planeta.  

 

2.2.3 La expansión mundial del arte urbano  
 

Respecto al grafiti, durante la década de los ochenta el estilo estadounidense había 

invadido numerosas ciudades; en casos excepcionales, conviviendo con un grafiti 

autóctono. Algunos de estos jóvenes grafiteros dejaron de lado las firmas para realizar 

algo nuevo y estas nuevas expresiones supondrán el desarrollo del arte urbano, como 

explica Irvine: 

 “A principios de los años noventa (…) una nueva generación de artistas con 

formación académica escucharon la llamada (de la calle) y se unieron a las filas 

de aquellos que ya estaban en el terreno; combinaban las actitudes punk y hip-

hop con otras habilidades aprendidas en su educación y con el conocimiento de 

movimientos artísticos recientes. Para el año 2000, los artistas urbanos habían 

formado una red urbana global de conocimiento y práctica difundida a través 

de páginas web, publicaciones y proyectos nómadas colectivos”3F

4 (Irvine, 

Gardiner, Nadarajan, & Soussloff, 2012, p. 236). 

 
4 Del original: “By the early 1990s (…) a new generation of art school-educated artists heard the call 

(of the street) and joined the ranks of those already in the ground; they combined punk and hip-hop 

attitude with learned skills and knowledge of recent art movements. By 2000, street artists had formed 

a global urban network of knowledge and practice disseminated by proliferating web sites, publications 

and collective nomadic projects”. 
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Los artistas que comenzaron su andadura en los años noventa presentaban claras 

diferencias respecto a la oleada de la década anterior. Provenían en su mayoría del 

mundo del grafiti, pero fueron incorporando novedades: variadas técnicas, nuevas 

estéticas, iconos originales, imágenes de todo tipo y, sobre todo, su mensaje comenzó 

a dirigirse a un público más amplio, es decir, dejó de ser un código cerrado. Por otro 

lado, la intención respecto al grafiti también cambió, no se trataba de una cuestión de 

ego y alarde, sino más bien de un deseo de comunicación y de provocar una reflexión 

en el espectador. 

Algunos artistas difundieron nuevas técnicas, como Revs, con la utilización del rodillo 

para sus grandes firmas en muros inalcanzables, de estilo sencillo, que chocaban con 

la estética del colorido grafiti que buscaba la espectacularidad: “Revs –acompañado 

en un principio por Cost–, que arrancó en Nueva York en 1991 la rompedora campaña, 

a caballo entre el graffiti y el postgraffiti” (Abarca, 2010, p. 448). 

Esta nueva generación de artistas, mostró una herencia del grafiti más evidente que la 

de los años ochenta:  

“Esta herencia es visible en varios aspectos, desde el uso de seudónimos por 

parte de los artistas, una costumbre tomada del graffiti y que fue poco habitual 

en los ochenta, hasta el énfasis en la propagación, una tendencia que tiene su 

máximo ejemplo en el trabajo de Shepard Fairey” (Abarca, 2010, p. 449). 

Shepard Fairey creó pegatinas y pósteres con la cara del luchador André the Giant en 

contraste en blanco y negro, a la que pronto incorporó la palabra Obey (Obedece), un 

mensaje directo que pretendía generar asombro y reflexión en el espectador, así como 

demandar atención hacia el entorno.  

Fairey comenzó a propagar la imagen de The Giant por la costa este de EEUU y, poco 

a poco, por otros lugares. Lo mas innovador fue la idea de intercambiar pegatinas y 

pósteres con otros artistas de distintas partes del mundo para que los pegaran en sus 

propias ciudades, consiguiendo una propagación de imágenes inusitada hasta el 

momento (Fernández Herrero, 2018). En su página publicó un manifiesto donde 

afirmaba: 

“La campaña de pegatinas OBEY puede explicarse como un experimento de 

Fenomenología. Heidegger describe la Fenomenoglogía como “el proceso de 

permitir que las cosas se manifiesten por sí mismas” (…) La primera meta de 
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la fenomenología es despertar un sentido de asombro sobre el entorno que nos 

rodea. La pegatina de Obey pretende estimular la curiosidad y hacer que la 

gente se cuestione tanto la pegatina como la relación con el entorno” 4F

5 

(«Manifesto - Obey Giant», s. f.). 

 

 

Ilustración 4. Shepard Fairey por la fotógrafa Elizabeth Daniels. Fuente: thegiant.org 

 

Otro de los primeros artistas en propagar sus obras por los cinco continentes y que ha 

llegado a tener fama mundial es Space Invader, conocido por utilizar una técnica muy 

 
5 Del original: “The OBEY sticker campaign can be explained as an experiment in Phenomenology. 

Heidegger describes Phenomenology as “the process of letting things manifest themselves.” (…) The 

first aim of phenomenology is to reawaken a sense of wonder about one’s environment. The obey sticker 

attempts to stimulate curiosity and bring people to question both the sticker and their relationship with 

their surroundings” 
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original: el mosaico con teselas de cerámica para imitar el pixelado de los primeros 

videojuegos: 

“Invader: es el seudónimo de un artista urbano francés que empezó en 1995 a 

realizar mosaicos de cerámica, representando las figuras del mítico videojuego 

Space-Invader creado en los años 80. Popularmente se le denomina como el 

nombre de su proyecto “Space Invader”. Bajo el concepto de “invasión urbana” 

ha intervenido en sesenta y siete ciudades de todo el mundo, entre las que 

destacan Londres, Nueva York, Barcelona, Ámsterdam, Berlín, París o Tokio. 

En todas las ciudades en las que interviene, coloca mosaicos multicolores con 

los marcianos del conocido videojuego” (Fernández Herrero, 2018, p. 271). 

Invader, que comienza a actuar en 1998, muestra su invasión mundial en su web, donde 

pueden verse las setenta y ocho ciudades en las que ha dejado alguno de sus mosaicos.  

 

 

Ilustración 5. Space Invader. Tokyo, Japón. 1999. Fuente: www.space-invaders.com 

 

La importancia que adquiere la idea de propagación, heredada del grafiti, tiene como 

consecuencia el enriquecimiento del panorama del arte urbano, propagación que se 

amplifica gracias también a la generalización del uso de internet. Dicho 

enriquecimiento queda patente con la proliferación de todo tipo de técnicas desde 

finales de los años noventa y principios del nuevo milenio.  
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2.2.4 El nuevo milenio y la proliferación del arte urbano 
 

Durante las dos últimas décadas, nuevos artistas se han incorporado a esta corriente. 

Esta nueva generación cuenta, en la mayoría de los casos, con estudios específicos en 

bellas artes, diseño gráfico, ilustración, etc. Hay cientos de artistas que han aportado 

propuestas innovadoras al arte urbano, desarrollando una gran variedad de estilos y 

mensajes en sus intervenciones y utilizando todo tipo de soluciones técnicas para sus 

obras.  

El investigador Emilio Fernández Herrero refleja en su investigación decenas de 

nombres que son una muestra de la enorme diversidad estética y geográfica que 

presenta este fenómeno (Fernández Herrero, 2018). Sin embargo, no es el gran número 

de artistas lo que ha atraído la atención de los medios y, por lo tanto, del público 

general hacia este fenómeno, sino un artista en concreto. El conocido artista Banksy 

ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del arte urbano porque ha conseguido 

que se convirtiera en un fenómeno mediático a escala mundial. 

“Banksy es sin duda el máximo exponente del arte urbano en la actualidad y el 

artista más importante, mediático, imitado e influyente dentro de este 

movimiento. La revista TIME lo nombró como una de las cien personas más 

influyentes del mundo en 2010. Es el artista más atrevido, temerario y pionero 

en la realización de intervenciones realmente impensables” (Fernández 

Herrero, 2018, p. 166). 

El salto a la fama de Banksy promueve un nuevo sentimiento de los ciudadanos hacia 

el arte urbano. El carácter de crítica social y defensa de los más débiles de su arte, 

unido a la ocultación de su identidad, lo han convertido en una especie de moderno 

Robin Hood, que genera admiración y simpatía. Son numerosas las actuaciones de 

gran repercusión mediática de este artista, como sus intervenciones en museos 

colocando obras suyas en las salas, sus escandalosas exposiciones, la creación de todo 

un parque de atracciones tétrico que parecía ser el antiparque y un largo etcétera. 

Aunque lo que probablemente le dió fama mundial fueron sus intervenciones en 

Palestina sobre el muro de Cisjordania en el año 2005. 
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Ilustración 6. Muro de Cisjordania. Banksy. Palestina. 2005. Fuente: bzarquitectura.com 

 

La niña con globos de Banksy dio la vuelta al mundo (ilustración 6). El artista entró 

en Palestina a través de túneles ilegales para realizar una serie de intervenciones sobre 

el muro de Cisjordania. Sobre el muro pintó varias escenas, como la del niño que juega 

sobre los cascotes delante de un trampantojo que simulaba una apertura hacia un 

paisaje paradisíaco. Aunque la imagen más sencilla fue la que dio la vuelta al mundo: 

una niña asciende elevada por unos globos evocando su liberación.  La fotografía 

apareció en la prensa generalista de todo el planeta transformando así la imagen del 

arte urbano. Esta acción no fue identificada como un acto vandálico sino como una 

actuación solidaria de concienciación social: 

“Su repercusión mediática impactó en el centro del movimiento impulsándolo 

hacia sus cotas más altas de notoriedad. Ha logrado una posición personal y 

colectiva, nunca antes alcanzada. La estrategia de este artista ha servido como 

altavoz para los que ya estaban, y como plataforma para los que estaban por 

llegar. Su triunfo individual ha arrastrado a todo el movimiento” (Fernández 

Herrero, 2018, p. 246). 

La nueva imagen del arte urbano que se desarrolló en la primera década del presente 

milenio sirvió de inspiración a jóvenes artistas y, a su vez, fomentó una mayor 

permisividad por parte de los gobiernos hacia este tipo de arte. Esta nueva situación 

generó una multiplicación de las intervenciones urbanas y un deseo institucional de 

participar en el fenómeno. Así, distintos agentes comenzaron a desarrollar nuevas 

iniciativas para difundir y promover el arte urbano. 
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Durante la última década, el panorama se ha ido ampliando; cada vez, más artistas se 

han ido incorporando a la escena aportando nuevas soluciones creativas tanto técnica 

como estilísticamente. Como afirma Dos Santos: 

“La escena actual del llamado arte callejero es amplia y compleja: prácticas 

coexistiendo, influenciándose y mutando, que han dado lugar a un imaginario 

urbano con el que convivimos, un tipo de arte fuera de los lindes de las 

instituciones tradicionales que ya es parte de nuestra cultura cotidiana” (Dos 

Santos, 2015, p.1). 

El arte urbano se ha convertido hoy en día en un fenómeno global, ya que, en mayor o 

menor medida, está presente en la mayoría de las urbes del planeta. Además, en todas 

partes presenta la misma problemática: la conservación, intentos de adaptación al 

mercado del arte, normativas respecto al copyright. Pero no se puede analizar el arte 

urbano solamente desde la perspectiva de fenómeno global, ya que también es local: 

se inscribe en la historia del barrio, su arquitectura, su entramado de calles, sus 

habitantes, sus relaciones sociales o sus circunstancias económicas y políticas. 

Por otro lado, nuevas formas de arte se han desarrollado bajo el paraguas del arte 

urbano, como festivales y encuentros de todo tipo, algunos promovidos por las propias 

instituciones. Este reciente interés institucional ha fomentado el desarrollo de nuevas 

prácticas que comparten terreno con el arte urbano, pero que presentan claras 

diferencias en su esencia. Tal es el caso del nuevo muralismo que está proliferando en 

numerosas ciudades. La implicación de estos agentes se debe en ocasiones a un interés 

artístico y de apoyo a los artistas implicados y también responde en muchos casos a 

los intereses económicos, políticos y/o sociales que utilizan este fenómeno como 

elemento dinamizador de la gentrificación de un barrio. 

Un buen ejemplo de gentrificación unida al desarrollo del muralismo urbano ha sido 

el caso de la Bushwick Collective en Brooklin. Bushwick es un barrio de Brooklin que 

ha recibido varias oleadas de inmigración de distinta procedencia durante el siglo XX. 

Durante el apagón de 1977 en la ciudad de Nueva York que duró 26 horas, se 

produjeron saqueos e incendios en numerosos ghetos, incluido Bushwick, donde 35 

edificios de pisos fueron destruidos en casi su totalidad. En los años ochenta, la llegada 

y proliferación del crack convirtió al barrio en un lugar de tráfico de drogas y alto 

índice de criminalidad. En 2006 se creó la Bushwick Initiative para la regeneración del 
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barrio. En 2008 Bushwick era el séptimo barrio más pobre de Nueva York; diez años 

después, ha sido nombrado como el séptimo barrio más cool de la metrópolis 

(Gonçalves, 2019). 

La gran transformación del barrio en tan solo una década se ha producido gracias a 

distintos agentes, entre ellos a la creación de la Buschwick Collective, iniciativa que 

promueve las intervenciones de artistas urbanos en el barrio. Los artistas son invitados 

a realizar sus obras sobre grandes paredes medianeras y fachadas sin miedo a ser 

perseguidos por la policía. Dado que los artistas pueden dedicarle el tiempo que desean 

a una obra, pueden realizar grandes formatos (ilustración 7) y, además, se produce la 

interacción de dichos artistas con los vecinos, lo cual conlleva un claro 

enriquecimiento cultural.   

 

 

   Ilustración 7. Bushwick, Brooklin, NY. 2017. Fuente: propia 

 

El barrio se ha convertido así en un foco de atracción para numerosos artistas, que han 

realizado no solo murales sino también obras de pequeño formato más propias del arte 

urbano independiente, como el rostro que realiza Paul Richard sobre el pavimento con 

una línea continua de spray (ilustración 1).  
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Ilustración 8. Paul Richard. Bushwich, Brookli, NY. 2017. Fuente propia 

 

La aparición de los grandes murales ha cambiado la percepción del barrio, así la zona 

pasa de mostrarse como un lugar estigmatizado a percibirse como un entorno cultural. 

Esta nueva imagen ha jugado un papel fundamental en el atractivo del barrio ante los 

ojos de comerciantes, inversores, visitantes y posibles residentes produciéndose así el 

proceso de gentrificación. Además, la identificación del barrio con un museo de arte 

urbano ha atraído a numerosos turistas en los últimos años produciendo la consiguiente 

turistificación del lugar, curiosamente tan criticada por los artistas urbanos 

(Gonçalves, 2019). 

Bushwick es tan solo uno de tantos barrios que han seguido el mismo proceso en 

numerosos países, dando lugar a un nuevo panorama y a la paradójica situación de la 

utilización del arte urbano para revitalizar un lugar deprimido, que en una segunda fase 
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produce la mercantilización de dicho lugar. Respecto a este tipo de colecciones 

murales permanentes, la conservadora Elena García Gayo comenta: “Esta es una nueva 

opción para algunas localidades que han sufrido cambios políticos y sociales y 

modificaciones en su tejido industrial; así pues, buscan alternativas de promoción 

cultural y turística” (García Gayo, 2015, p. 48). 

Además del fenómeno del muralismo, que cuenta con unas características bien 

definidas, se han desarrollado otras acciones artísticas híbridas más difíciles de 

clasificar, como festivales y encuentros de todo tipo.  

Esta proliferación de murales por encargo y la promoción de festivales y encuentros 

ha permitido que muchos de estos artistas puedan ganarse la vida produciendo arte. 

Como comenta el investigador Javier Abarca en su artículo sobre el comisariado de 

arte urbano:  

“Tras ser ignorado durante décadas, el arte urbano ha sido progresivamente 

asimilado por la sociedad y el sistema del arte en los últimos diez años. 

Numerosos artistas que empezaron su carrera produciendo arte en la calle por 

su propia iniciativa y sin permiso están recibiendo encargos para crear arte 

público oficial – sobre todo murales – y obras para galerías, museos y 

colecciones”5F

6 (Abarca, 2018).  

 

2.3 Algunas consideraciones sobre el arte urbano 
 

Como hemos visto, la variedad, diversidad y reciente evolución del arte urbano son 

elementos que dificultan su definición. Para poder concretar sus principales 

características es necesario reflexionar sobre su gran riqueza creativa y complejidad. 

En la presente investigación se han tenido en cuenta una serie de factores que son parte 

de su esencia y que lo distinguen de otras manifestaciones artísticas. Se hace, por tanto, 

una reflexión en este capítulo sobre cuestiones tales como:  

 
6 Del original: “After being largely ignored for decades, street art has in the last ten years been 

increasingly assimilated by society and the art system. Numerous artists who started their careers 

producing street work on their own initiative and without seeking permission are now being 

commissioned to create official public art - mostly murals - and pieces for galleries, museums and 

collections” 
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- La creación de una obra en un espacio público sin permiso. Esto supone que el 

entorno juega un papel destacado y que el carácter de ilegalidad que la 

acompaña marca algunas de sus características respecto a su duración y a la 

relación que establece con el ciudadano. 

- El amplio abanico de técnicas que han ido surgiendo con el desarrollo de este 

movimiento y que son muestra de la gran creatividad que ha inundado las 

metrópolis de todo el planeta durante las últimas décadas. 

 

2.3.1 El entorno urbano 
 

Crear arte en la calle de forma libre e independiente determina muchas de las 

características de las obras. La ubicación de la obra implica una serie de limitaciones, 

pero, a su vez, se libera de otras restricciones que son habitualmente impuestas por las 

circunstancias que exige el mercado del arte. Como destaca Peter Bengtsen:  

“La utilización de la calle para exhibir su trabajo les libera de las exigencias 

de una licenciatura en Bellas Artes y el largo esfuerzo de intentar exponer 

su obra en las galerías adecuadas. Son aparentemente libres de crear la obra 

y mostrarla inmediatamente. Sin embargo, como cualquier otro sistema de 

distribución, la calle conlleva unas limitaciones por el tipo de obra que 

puede ser producida”6F

7 (Bengtsen, 2014:17). 

El artista necesita contar con una serie de credenciales para poder entrar en el ámbito 

del mercado artístico. Para ello es necesario que este artista sea reconocido por agentes 

que cuenten con una reputación en este campo y, además, tendrá que doblegarse ante 

ciertas exigencias, todo esto no sólo exige el tiempo y esfuerzo que menciona Peter 

Bengtsen, también resta libertad en la creación de la obra. Todo esto parece apuntar a 

que el arte urbano cuenta con una mayor libertad creativa. Sin embargo, no todo son 

ventajas la hora de crear una obra en la calle, ya que hay otras consideraciones a tener 

en cuenta como la escasez de recursos económicos o las dificultades que conlleva el 

actuar en el ámbito de la ilegalidad. Por otro lado, el entorno se convierte a su vez en 

 
7 Del original: “By using the street to display their work, they liberate themselves from curatorial 

demands for a fine arts degree and the time-consuming effort of trying to get their work shown in the 

right galleries. They are seemingly free to make the work they want and to show it immediately. Like 

any other distribution channel, however, the street sets up a number of limitations for the type of work 

that can be produced”. 
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parte indisoluble de la manifestación artística, por ello el concepto del contexto cobra 

una especial relevancia. Otras de las circunstancias determinadas por su ubicación es 

el carácter efímero. Por otro lado, el arte urbano cuenta con dos poderosas ventajas: la 

comunicación directa con el ciudadano y la capacidad para transfigurar los espacios 

cotidianos. 

Este apartado se dedica a hacer una reflexión sobre cuestiones tales como:  

1. La íntima relación que establecen estas obras con el contexto en el que se 

producen. 

2. Las limitaciones y ventajas que suponen la creación de una obra sin permiso 

en el espacio público. 

3. Lo efímero como diferencia fundamental con corrientes artísticas anteriores, 

que tradicionalmente han ido acompañadas de un deseo de pervivir en el 

tiempo. 

4. La capacidad de dirigirse directamente al ciudadano sin intermediarios que 

puedan mediatizar de alguna manera la comunicación. 

5. El potencial de una obra de arte para transformar un espacio de la vida cotidiana 

por el mero hecho de existir. 

 

2.3.1.1 Juego con el contexto 
 

No es una novedad del arte urbano que un artista realice una obra diseñada 

específicamente para una ubicación concreta. Durante siglos las obras de arte se 

encargaron a los artistas para un lugar determinado: un monasterio, una capilla, un 

comedor palaciego, etc. Sin embargo, hasta ahora el concepto del site-specific nunca 

ha sido tan relevante como en el arte urbano. En las nuevas manifestaciones, el 

contexto determina la estética, la técnica, el resultado y, en muchos casos, incluso el 

significado de la obra.  

El investigador Emilio Fernández Herrero afirma:  

“Otro aspecto importante relacionado con la ubicación es su pertenencia como 

parte de la obra. En ocasiones el lugar es sólo el lienzo, el continente del 

mensaje. Pero otras veces el emplazamiento dota a la obra de significado o 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

52 
 

completa a la misma. En estos casos la ubicación cobra especial importancia” 

(Fernández, 2018: 58). 

En el street art, la calle es el lugar donde se produce la obra y, también, donde se 

consume; por ello, el entorno urbano tiene una triple función: es campo de acción, 

soporte de la intervención y parte del escenario (Stahl, 2016).  

La relación con el contexto no siempre es la misma: 

“Hay diferentes grados de site-specificity de una obra de arte urbano y dicho 

grado y calidad de adaptación al entorno puede variar durante la propia vida de 

la pieza porque el arte urbano es efímero y participativo. Una obra urbana 

puede referirse a una pared determinada o a un área determinada, calle, ciudad, 

país o todos ellos a la vez”7F

8 (Blanché, 2009). 

El contexto puede, a su vez, aportar elementos estéticos: texturas, colores, formas, etc. 

Se podría comparar la actividad de los artistas urbanos con la capacidad infantil de 

fijarse en pequeñas cosas que les pueden llegar a fascinar. Si no perdiésemos esa 

capacidad con el paso del tiempo, una piedra o un agujero en la pared podrían suscitar 

nuestro interés. Esa es la manera en la que los artistas crean sus obras, encuentran un 

potencial creativo en cualquier elemento del entorno para desarrollar sus 

intervenciones (Gralinska-Toborek, 2016, p. 75).  

El entorno puede tener la capacidad de completar el significado de la obra. Si 

pensamos en cualquiera de las intervenciones que Banksy realizó sobre el muro de 

Cisjordania en el lado palestino, podemos apreciar que ninguna de ellas habría tenido 

el mismo sentido si su localización hubiera sido otra. La niña que se levanta del suelo 

elevada por unos globos intentando sobrevolar el muro o el trampantojo en el que el 

muro parece abrirse dejando a la vista un lugar idílico propio de anuncios de agencias 

de viajes, nunca habrían tenido la misma fuerza ni tendrían la misma carga de crítica 

social si hubieran sido pintados en un solar de Londres. 

El contexto también afecta a la percepción de la obra: 

 
8 Del original: “There are different degrees of site-specificity of a street art work and the degree and 

quality of site-specificity can change during the shelf life of the street piece because Street Art is 

ephemeral and participatory. A Street piece can refer to a certain wall, but also to a certain area, street, 

city, country or all of these at once”. 
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“La ciudad global es un nodo de flujos de comunicación y mediación y un 

espacio de diversos y (posiblemente) inesperados encuentros (…) Es en estos 

procesos impredecibles y con final abierto donde lo urbano transforma y se 

transforma. Estos procesos transformadores y paradójicos donde se encuentran 

lo conocido y lo desconocido, y a veces colisionan caracteriza la condición 

urbana”8 F

9 (Thor, 2015, p. 26). 

Es decir, la ubicación de la pieza también determina la relación que el espectador 

establece con ella, especialmente si el encuentro es fortuito, el asombro y la sorpresa 

juegan un papel fundamental en la fuerza que la obra puede adquirir sobre aquel que 

la contempla.  

 

2.3.1.2 Arte independiente sin permiso 
 

El hecho de que el arte urbano se lleve a cabo de forma independiente por iniciativa 

del propio artista y sin permiso (en la gran mayoría de los casos de forma ilegal), 

también acarrea una serie de implicaciones. Por un lado, el artista tiene libertad 

creadora casi total, sin tener que doblegarse a las exigencias del mercado. La libertad 

en cuanto a temáticas y/o técnicas tan solo está determinada por las limitaciones del 

entorno en el que se produce. Pero no todo son ventajas. Las principales dificultades 

son: la cuestión económica (el artista tiene que financiar su propia obra y no recibirá 

ningún beneficio monetario, por ello el arte urbano está especialmente vinculado a la 

cultura del “hazlo tú mismo”) y la necesidad de ejecutar la obra con rapidez (la 

ilegalidad de la acción conlleva el riesgo de ser arrestado), que condicionan la 

utilización de unas técnicas y/o formatos determinados.  

El profesor Javier Abarca afirma:  

“El punto común de estas diferentes corrientes se encuentra en que ocurren en el 

espacio público y por iniciativa exclusiva del artista, sin el control de ninguna 

institución. La adopción de esta metodología supone ventajas e inconvenientes: por 

un lado, implica renunciar a los presupuestos del arte público y a operar en la 

 
9 Del original: “The global city is a node for flows of communications and mediations and a space of 

diverse and (possibly) unexpected encounters (…) It is in these unpredictable and open-ended processes 

that the urban is both transformed and transforming. Such transformative and paradoxical processes 

where the known and the unknown encounter and sometimes clashes characterize the contemporary 

urban condition”. 
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ilegalidad, que conlleva persecución y precariedad. Pero, por otro, permite actuar 

de forma inmediata, sin esperas burocráticas, y contar lo que se quiera, sin filtros ni 

censuras” (Abarca, 2009b). 

El investigador Peter Bengtsen profundiza en esta idea y propone un nuevo enfoque: 

“Las intervenciones sin permiso, por virtud de su propia existencia, se orientan a la 

posibilidad de interactuar con – y cuestionar el orden de – el espacio público. ¿A 

quién le está permitido hacer qué, y por qué?”9 F

10 (Bengtsen, 2014, p. 139). 

De hecho, una de las virtudes del arte urbano es promover en el espectador una 

reflexión sobre su entorno, sobre sus rutinas, sobre su ciudad. El hecho de que un 

artista utilice el espacio libremente para comunicarse sin pedir permiso cuestiona una 

circunstancia común en todas las metrópolis del planeta: ¿Por qué no tenemos libertad 

para utilizar ese espacio público para enviar nuestros propios mensajes y, sin embargo, 

la todopoderosa publicidad puede encontrarse omnipresente en casi cada rincón 

interpelándonos y diciéndonos dónde tenemos que ir de vacaciones, qué tenemos que 

comer o cómo tenemos que vestirnos? La idea de utilizar el street art como 

contrapublicidad ha sido planteada por los artistas pioneros desde sus inicios.  

El carácter ilegal o sin permiso de la obra de arte urbano no solo promueve la reflexión 

sobre el uso del espacio público solamente por existir como tal, sino que convierte al 

street art en un fenómeno único que toma el testigo de los planteamientos de otros 

movimientos que ya suscitaron la misma cuestión. Estos ya utilizaron dicho espacio 

público como soporte para las acciones artísticas pero no fueron más allá de 

actuaciones puntuales.  

“Ante los usos codificados, funcionalistas y controlados del espacio público, 

situacionistas y otros movimientos que les antecedieron o les sucedieron en esa 

dirección: Surrealismo, Dadaísmo, o colectivos como Reclaim the street, etc. han 

ofrecido, desde distintos enfoques, una visión renovada de la ciudad, una invitación 

directa a tomar sus calles y un redescubrimiento de los espacios marginales” 

(Fernández Herrero, 2018, p. 39). 

La libre intervención en el entorno urbano ya se había producido en otros momentos 

de la historia del arte, pero con el street art alcanza una dimensión hasta ahora 

 
10 Del original: “Unsanctioned expressions, by virtue of their very existence, point to the possibility of 

interacting with – and questioning the order of – public space. Who is allowed to do what, and why?”. 
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impensable, convirtiéndose en un fenómeno global que se está produciendo en miles 

de ciudades de todo el planeta simultáneamente. 

 

2.3.1.3 El concepto de lo efímero 
 

La ilegalidad del arte urbano plantea una novedad respecto al paradigma bajo el que 

se entienden la mayoría de las obras de arte hoy en día: el concepto de lo efímero. Este 

concepto choca frontalmente con la idea de la conservación del patrimonio artístico 

ampliamente extendida en la sociedad occidental, que presupone la necesidad de la 

perdurabilidad de la obra de arte para las generaciones venideras. Aunque en 

momentos determinados de la historia sí han tenido lugar manifestaciones artísticas no 

destinadas a perdurar, como la arquitectura efímera, el Land Art, el Body Art o las 

performances. También en otras culturas se ha desarrollado el arte efímero como el 

arte del ikebana o decoración floral japonesa. Pero la mayoría de los movimientos 

artísticos no han tenido dicho carácter.  

El concepto de arte tradicional considera que el objeto artístico no solo debe perdurar, 

sino que, además, nuestras políticas de conservación persiguen mantenerlo inalterable. 

En el arte urbano, sin embargo, la obra se abandona a su suerte para que sea modificada 

por las circunstancias del entorno y, finalmente, desaparezca. Como afirma Peter 

Bengtsen en su libro The Street Art World: “Un parte inherente del significado de las 

obras de arte urbano viene precisamente del hecho de que cambian con el tiempo”10F

11 

(Bengtsen, 2014, p. 27). 

Resulta paradójico que en el momento en el que las transformaciones sociales y 

tecnológicas se producen más rápido que en ninguna otra época de la historia, el 

concepto de lo efímero nos resulte tan difícil de entender en relación al patrimonio 

cultural (Nogueira Alves, 2012). 

Para Marc y Sara Schiller de Wooster Collective:  

“El hecho de que el arte callejero sea efímero y que, en la mayor parte de las 

ocasiones, se haya creado en público, es lo que lo hace tan potente y, al fin y al 

cabo, tan contagioso. La finalidad de los artistas no es ser técnicamente 

 
11 Del original: “An inherent part of the meaning of street artworks comes precisely from the fact that 

they do change over time” 
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perfectos, sino aceptar en su arte las cosas que lo hacen “humano” para después 

compartir esa humanidad con los demás” (Carlsson & Louie, 2010, p. 9). 

Si tenemos en cuenta que “como el arte efímero busca un estado transitorio, un 

nacimiento y una muerte, se opone por sí solo al concepto de objeto museístico, para 

el que la conservación es una prioridad primordial”11F

12 (Alves, 2012:13), el ciclo vital 

del arte efímero es el que mejor refleja la sociedad actual y sus rápidos cambios, así 

como la propia vida humana.  

Esta circunstancia presenta un nuevo problema a nivel conceptual: ¿se debe intentar 

conservar el arte urbano o eso significaría privarlo de su esencia? No es la única 

cuestión que se encuentra en revisión actualmente respecto a este fenómeno. Lo cual 

demuestra que se requiere un nuevo paradigma para la comprensión de esta reciente 

corriente artística.  

 

2.3.1.4 Comunicación directa con el ciudadano 
 

El ámbito del arte especializado a lo largo de los siglos ha tenido un carácter 

claramente elitista. Si bien desde la Edad Antigua ha existido un arte destinado a 

transmitir un mensaje al público general, ha sido habitualmente controlado por los 

grupos de poder con un sentido de propaganda política desde los faraones en el 

Antiguo Egipto o los emperadores del Imperio Romano a familias influyentes del 

Renacimiento como los Medici o monarcas del siglo XVIII como Luis XIV de Francia 

o Carlos III de España. En ese sentido, el arte se ha utilizado como un símbolo social, 

político y económico. En la actualidad el panorama presenta amplias similitudes: las 

grandes compañías contratan a los mejores arquitectos para diseñar edificios que 

alberguen sus oficinas con la idea de mostrar riqueza, estabilidad y/o buen gusto, así 

como gobiernos e instituciones políticas se sirven del arte para reforzar distintos 

aspectos de su imagen. Esta circunstancia determina que el acceso al arte para la 

mayoría de la población siga estando mediatizado por unos intereses.  

En los años noventa surgió la nueva corriente del arte urbano que promueve la 

comunicación directa con el ciudadano anónimo alejado del elitista mercado del arte, 

 
12 Del original: “As ephemeral art seeks a transient state, a birth and a death, it opposes itself to the 

concept of a museum object, for which preservation is a top priority”. 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

57 
 

donde el artista emite mensajes libremente. Dichos mensajes están determinados 

solamente por los gustos, intereses e ideología del propio artista pero sin otros agentes 

implicados. Si bien los artistas a menudo desean hacer crítica política o social con sus 

obras, también en numerosas ocasiones el fin primordial es establecer una 

comunicación con el ciudadano anónimo sin que haya ninguna ideología implicada 

más allá del deseo de humanizar el entorno urbano.  

El deseo de una comunicación directa con los demás habitantes sin que conlleve 

ningún beneficio económico o social para el artista y/o para otro agente es una 

constante en el arte urbano. Esta circunstancia es una prueba de la necesidad de buscar 

el contacto en un ámbito como las grandes metrópolis que tienden a la 

deshumanización. No se trata solo de comunicar una idea o un sentimiento, sino de 

dejar constancia del paso de un ser humano que desea ese contacto con sus 

conciudadanos. En ese sentido, Emilio Fernández comenta:  

“Además de ser un movimiento artístico, el arte urbano puede considerarse 

como un movimiento social. Su esencia está en la interrelación que se genera 

con la gente y el entorno. El arte urbano no pretende gustar sin más, lo que 

busca es comunicarse con el receptor de su mensaje para cambiar actitudes” 

(Fernández Herrero, 2018, p. 44) 

No todas las intervenciones son creadas para transmitir un mensaje determinado de 

forma explícita, pero todas presentan un fin implícito, el de promover la reflexión 

sobre la realidad que nos rodea:  

“La obra de arte dirige explícitamente mi atención a un elemento del medio 

urbano, pero yo argumentaría que cualquier obra realizada sin permiso tiene el 

potencial de sacar a la gente de sus rutinas y aumentar la consciencia sobre su 

entorno”12F

13 (Bengtsen, 2014, p. 139). 

En ese sentido, podríamos decir que el arte urbano funciona como una 

“contrapublicidad”, ya que por el mero hecho de existir transmite en su esencia un 

mensaje:  

 
13 Del original: “The artwork explicitly directed my focus to an element in the surrounding urban 

environment, but I would argue that any unsanctioned artwork has the potential to pull people out of 

their routines and increase awareness of their surroundings.” 
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“El mensaje ¿es un medio o es un fin en sí mismo? La invasión del espacio 

visual por la comunicación comercial publicitaria empuja, de manera mas o 

menos consciente, a toda una generación a defender los espacios de libertad 

visual. Una forma de rebelión por la imagen se pone en marcha” (Danysz, 2016, 

p. 141). 

Las intervenciones, por lo tanto, por su propia esencia, son una manera de comunicarse 

directamente con el ciudadano para llamar la atención sobre su entorno y promover 

una reflexión sobre cómo nos relacionamos con dicho entorno. 

 

2.3.1.5 La transfiguración de los espacios cotidianos 
 

Rigle en su artículo The transfiguration of the common places ha destacado el papel 

que el street art desempeña transformando el significado del lugar en el que se 

produce. A lo largo de la historia son muchos los artistas que se han propuesto 

cuestionar las diferencias entre la Alta Cultura y la Baja Cultura. En algunos casos, 

esta cuestión ha sido planteada promoviendo la entrada de objetos cotidianos en el 

ámbito elitista del mercado del arte (el caso más famoso es el inodoro de Duchamp). 

El Pop Art, por su parte, inició la incorporación de la iconosfera de los mass media en 

sus lienzos. Pero el arte urbano propone un nuevo planteamiento al sacar el arte al 

espacio cotidiano. Al igual que situar un objeto como un inodoro en una exposición 

artística transfigura su significado, el objeto artístico que se sitúa en la calle tiene el 

poder de transformar dicho entorno (Riggle, 2010). 

El investigador Justin Armstrong destaca la función que puede cumplir el arte urbano 

como elemento  que despierta nuestra atención para invitarnos a la meditación y a la 

reflexión sobre la naturaleza del entorno que nos rodea y considera que este fenómeno 

“permite a aquéllos que están desando cambiar su manera de ver las cosas – aunque 

sea por un momento – incorporar una nueva manera de entender su entorno visual y 

sus percepciones de la realidad que han creado” 13F

14 (J. Armstrong, 2006, p. 5). 

Bengtsen compara la experiencia de encontrarse con una intervención con la primera 

vez que nos encontramos ante un monumento; en concreto, con una experiencia 

 
14 Del original: “allow those who are willing to change their ways of seeing - if only for a moment – to 

incorporate new understandings of their visual surroundings and their commonsense perceptions of the 

reality that they have created”. 
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personal: la primera vez que viajó a Florencia y se encontró con la Basílica de Santa 

María del Fiore. Este autor considera que el sentimiento de deslumbramiento que 

podemos sentir tras la exploración de un lugar y la visualización de un monumento por 

primera vez es comparable al sentimiento que puede inspirar el arte urbano, aunque 

producido en un entorno que nos es familiar.  

“Encontrar una obra de arte urbano que uno aprecia es generalmente un 

accidente feliz resultado de una búsqueda (…) Habitualmente requiere 

persistencia o suerte encontrar obras que le gusten, y por ello las obras son más 

valoradas y cobra más fuerza su significado” 14F

15 (Bengtsen, 2014, p. 141). 

La relación de la obra con el entorno no solo determina la esencia de la obra en varios 

aspectos, sino que la existencia de dicha obra transforma el espacio en que se produce. 

Lo convierte así en un lugar para la exploración, para la sorpresa, para la comunicación 

y otorga una nueva respuesta a la relación entre arte y vida. En ese sentido:  

“El arte urbano es una manifestación artística independiente que produce una 

trasformación de lo cotidiano. Intenta modificar la manera en la que vivimos, 

proponiendo una nueva forma de mirar las cosas que nos encontramos cada vez 

que salimos a la calle. Pretende poner el arte al servicio y al alcance de todos” 

(Fernández Herrero, 2018, p. 46). 

 

2.3.2 Técnicas 
 

Respecto a las técnicas utilizadas, la variedad se ha convertido la norma. Se utiliza 

muy habitualmente el espray heredado del graffiti, y se han incorporado nuevos 

procedimientos como la plantilla o stencil, pegatinas, carteles, pintura, yeso, mosaico, 

materiales de reciclaje, etc.  

El artista urbano está condicionado por el carácter ilegal, por ello los artistas investigan 

con nuevas técnicas y materiales que les permitan el mejor acabado en el menor tiempo 

posible y, por supuesto, teniendo en cuenta la cuestión económica. Por ello, una de las 

características de este movimiento es la cultura del “Hazlo tú mismo” (DIY, Do It 

 
15 Del original: “Finding a Street artwork one appreciates is usually a happy accident or the result of a 

search (…) It often requires persistence or luck to find artworks that one likes, and the artworks may 

become all the more valued and meaningful for it”. 
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Yourself). Es decir, a pesar de la enorme variedad, habitualmente persiguen dos fines: 

la rapidez en su ejecución y un coste económico reducido.   

La enorme creatividad de los artistas urbanos se ha volcado, entre otras cosas, en hallar 

soluciones a la problemática que presenta actuar en la calle sin permiso:  

 “Al hablar de las técnicas utilizadas en el ámbito del arte urbano nos 

encontramos con la misma diversidad que al hablar de la temática, los lugares 

donde se desarrolla, o los objetivos. Se puede afirmar que no existen técnicas 

fijas. Y que cada artista utilizará la que necesite en cada momento, dependiendo 

del tipo de intervención que realice. Aunque es cierto que muchos artistas 

innovan en la técnica para diferenciarse del resto, crean una técnica nueva y la 

hacen propia” (Fernández Herrero, 2018). 

Dada su gran variedad, se recogen a continuación solamente los procedimientos más 

habituales. 

 

2.3.2.1 Plantilla y aerosol 
 

La técnica de plantillas y aerosol es una de las más populares entre los artistas urbanos. 

Una plantilla sencilla es fácil de hacer, permite grandes formatos y se ejecuta con 

rapidez en la calle. Otra de sus ventajas es que posibilita el juego con la textura del 

soporte: ladrillos, muros, madera, metal, etc. De hecho, el aerosol había sido la técnica 

más utilizada por los escritores de grafiti, precisamente por esta condición: 

 “El aerosol tiene una importante cualidad que lo distingue de casi todos los 

demás instrumentos de aplicación de pintura: la ausencia de contacto entre la 

herramienta y el soporte. Esta cualidad es utilizada por los escritores de graffiti 

para ignorar la irregularidad de los soportes sobre los que trabajan, y para 

ubicar sus piezas encima de objetos diferentes y contiguos como si se tratara 

de una única superficie” (J. Abarca, 2009). 

En el caso del grafiti se pinta a mano alzada y el arte urbano incorpora la plantilla, muy 

utilizada en los años sesenta, setenta y ochenta tanto por la propaganda política como 

por los grupos punk. Es, además, muy barata y permite el DIY (Do It Yourself) tan 

propio del arte urbano (Carlsson & Louie, 2010). 
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Hoy en día la plantilla se ha convertido en la técnica más emblemática de este 

fenómeno, dado que es la más utilizada por el artista más mediático: Banksy. Pero ya 

años antes otros habían recurrido a este procedimiento, entre ellos uno de los grandes 

pioneros del street art:  

“BLEK LE RAT practica el estilo americano con letras de colores, pero el 

resultado no le satisface. También busca inspiración en sus periplos europeos, 

donde pudo ver muchos estarcidos de propaganda, y se decanta por un estilo 

similar. «La plantilla funciona bien con el espray, te puedes preparar en tu 

taller. Cuando haces grafitis en la calle hay que actuar con rapidez y eficacia, 

y la imagen que deja la plantilla es impecable; la plantilla y el aerosol de pintura 

son una técnica perfecta para este tipo de expresión», comenta” (Danysz, 2016, 

p. 106). 

La utilización de la plantilla era la consecuencia lógica para un grafitero que ya 

utilizaba el aerosol, pero deseaba realizar intervenciones basadas en la imagen. Banksy 

ha contado una anécdota sobre sus orígenes: un día, huyendo de la policía por escribir 

grafiti, tuvo que esconderse bajo un camión de basura. Mientras esperaba se fijó que 

las letras de identificación del camión estaban realizadas con plantilla. Así se le ocurrió 

que esta sería una manera rápida de realizar las piezas disminuyendo el riesgo 

(Fernández Herrero, 2018). 

Las plantillas no siempre son un trabajo sencillo. El tamaño de la obra puede complicar 

su elaboración y prolongar su tiempo de ejecución en la calle con el peligro que esto 

supone. Otro de los elementos que puede dificultar la ejecución es el número de colores 

que se deseen aplicar, ya que cada color tiene que tener su propia plantilla. A su vez, 

el diseño está siempre condicionado por las líneas de unión que permiten mantener 

cada plantilla unida.  

El artista C215 es famoso por plasmar rostros de gran fuerza expresiva con plantillas 

y aerosol, utilizando habitualmente entre cuatro y cinco plantillas para una misma 

composición. En la ilustración 9 puede verse una de las bellas caras de ciudadanos 

anónimos que realizó sobre muros de Essaouria, localidad de Marruecos; cada 

tonalidad de azul se ha realizado con una plantilla diferente. En la imagen se puede 

apreciar la capacidad para integrarse con las texturas de la propia pared. 
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Ilustración 9. Rostro. C215. Essaouria, Marruecos. Fuente: c215.fr 

 

Hoy en día la combinación de plantilla y aerosol sigue siendo una de las técnicas más 

utilizadas. Muchos artistas recurren a ella combinada con otros procedimientos o 

materiales. No hay que olvidar que una sola plantilla permite realizar la misma 

intervención en numerosas ocasiones, creando auténticas campañas con una única 

imagen. Por otro lado, la durabilidad de la obra también es importante; en este caso, el 

espray solo se puede retirar con potentes productos químicos o ser tapado con una capa 

de pintura. Esta es una ventaja que no presentan otras técnicas como los carteles o las 

pegatinas. 

 

2.3.2.2 Carteles 
 

Durante los dos últimos siglos el cartel ha sido la técnica más utilizada para la 

comunicación en el ámbito urbano. La publicidad, la propaganda política o la 

promoción de conciertos han recurrido a ellos constantemente. Para el artista urbano 

es fácil de realizar (cultura de “hazlo tu mismo”), es rápido de colocar en el espacio 

público y permite grandes tiradas sin mucho esfuerzo (Carlsson & Louie, 2010). 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

63 
 

Como destaca el investigador Javier Abarca, es una técnica ampliamente utilizada por 

los grandes pioneros del street art: 

“El cartel ha sido probablemente, junto a la plantilla y la pegatina, la técnica 

más característica de la presente escena del arte urbano, en particular durante 

sus años iniciales, alrededor del cambio de siglo. El origen de su adopción se 

encuentra también, incuestionablemente, en Revs y Cost. El estadounidense 

Shepard Fairey alias Obey, junto a Banksy el más conocido artista de la 

corriente, ha construido su carrera alrededor del uso de carteles. Su 

enormemente influyente trabajo causó la adopción generalizada del cartel en la 

escena del arte urbano” (Abarca, 2015) 

Por otro lado, tiene indudables ventajas: el transeúnte está más habituado a buscar un 

mensaje en un cartel que en otro tipo de soportes y, en ese sentido, la comunicación es 

más eficaz. Los carteles han tomado todo tipo de formatos en el street art, desde 

pequeños tamaños a figuras en tamaño real. De hecho, presenta una gran diversidad 

en todos los aspectos: desde obras con un claro mensaje al ciudadano a bellos 

elementos con el único fin de embellecer la ciudad, desde la monocromía a la 

multiplicidad de colores.  

Otra de las ventajas del cartel, por lo tanto, es que la estética que permite es muy 

variada. Podemos encontrar obras con una clara influencia de la propaganda política 

de los años setenta; imágenes inspiradas en el cómic, el cine o la publicidad al más 

puro estilo Pop-art; caricaturas o dibujos infantiles, etc.  

Uno de los estilos más originales lo presenta una de las pioneras en el arte urbano, la 

artista Swoon: 

“Swoon empezó en el arte urbano en 1999 y es conocida por sus carteles 

silueteados de personas a tamaño natural. Inspirándose, entre otras cosas, en el 

teatro de sombras con marionetas típico de Indonesia, ha llevado el arte de los 

carteles un paso más allá” (Carlsson & Louie, 2010, p. 24). 
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Ilustración 10. Swoon. Oaxaca, Méjico. 2012. Fuente: swoonestudio.org 

Swoon realiza las formas mediante el recorte del papel dando como resultado unas 

composiciones muy elegantes, consiguiendo así un estilo único en un ámbito tan 

extendido como el cartel. 

El caso de Swoon no es el más habitual. Lo más común es que los artistas utilicen la 

técnica del cartel por la facilidad que ofrece para bombardear la ciudad con sus 

imágenes. “El cartel es un medio de comunicación característico de la cultura punk, 

tradicional particularmente en Nueva York, que los artistas adoptaron y llevaron a un 

nivel de saturación nunca visto.” (Abarca, 2015). Esta técnica no es la única que se 

utiliza en dicho “bombardeo”, ya que las pegatinas presentan una mayor facilidad para 

propagarlas en la ciudad. 

 

2.3.2.3 Pegatinas 
 

Las pegatinas son elementos omnipresentes en la ciudad. En numerosos casos, ha sido 

el primer formato que han empleado algunos artistas. Cuenta con una serie de ventajas: 
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es muy barato, es rápido de colocar, no es susceptible de convertirse en un elemento 

deseado por el mercado del arte y, además, se pueden intercambiar por lo que es más 

fácil que puedan extenderse a un mayor número de ciudades del planeta (Carlsson & 

Louie, 2010).  

Uno de los grandes pioneros del arte urbano Shepard Farey comenzó con una auténtica 

invasión de pegatinas. La investigadora Magda Danysz en referencia al manifiesto que 

redactó Shepard Fairey en 1990 comenta:  

“El manifiesto hace un llamamiento a la «desobediencia cultural», concepto 

clave del artista. Así, transforma el eslogan de Marshall McLuhan y lo 

convierte en «el mensaje es el medio» e invade la ciudad con sus pegatinas y 

después con sus pósteres de André le Géant. De este modo SHEPARD 

FAIREY denuncia la omnipresencia de la publicidad y actúa como parásito de 

este espacio urbano saturado de mensajes, creando interferencias en los 

espacios publicitarios mediante el pegado de sus propios carteles encima de los 

anuncios” (Danysz, 2016, p. 151). 

 

2.3.2.4 Adbusting o hackeo de anuncios 
 

Como comentábamos, una de las ventajas del cartel es que el ciudadano está 

acostumbrado a buscar mensajes en ellos y lo mismo ocurre con los anuncios 

publicitarios. Aunque la enorme proliferación de la publicidad hace que el ciudadano 

en ocasiones no les preste atención porque se ha convertido en un elemento cotidiano 

en el entorno urbano.  

“Los adbusters participan de la batalla por nuestra atención mediante la 

alteración de los mensajes publicitarios. La práctica que busca modificar estos 

anuncios de forma que terminan lanzando un nuevo mensaje se conoce en la 

jerga del arte urbano como abbusting” (Carlsson & Louie, 2010, p. 29). 

El hackeo de anuncios se encuadra dentro el movimiento del culture jamming. La 

técnica consiste en alterar o distorsionar anuncios o logos corporativos para 

transformar su significado y generar asombro.  
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“La técnica del adbusting, por ejemplo, consiste en la modificación de un 

anuncio comercial o creación de uno falso que imite la apariencia y sensación 

del original para enviar un mensaje que critica o se burla de la empresa en 

cuestión”15F

16 (Irzık, 2015, p. 138). 

Uno de los artistas más famosos a nivel mundial es Ron English, quien ha buscado la 

crítica a través de su hackeo de anuncios pertenecientes a campañas publicitarias de 

multinacionales como Camel o McDonalds (ilustración 11).  

 

 

Ilustración 11. Ron English. Fuente: graffiti.org 

 

En el caso del arte urbano se utiliza esta técnica como contrapublicidad y nos lleva de 

nuevo a la idea de cuestionar quién tiene derecho a utilizar el espacio público para 

comunicarse con el ciudadano. 

 

 
16 Del original: “The technique of adbusting, for example, involves modifying a commercial advertising 

or creating a fake one that mimics the look and feel of the original to proclaim a message that criticizes 

or mocks the targeted company” 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhiddeninasnapshot.wordpress.com%2F2008%2F11%2F25%2Fculture-jamming-providingreliefonsmokytimes%2F&psig=AOvVaw1Y_-R68QWaFM2Y_rMPj6Ww&ust=1580841851077000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDf-_qEtucCFQAAAAAdAAAAABAT
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2.3.2.5 Dibujo in situ 
 

El dibujo a mano alzada en el entorno urbano es también muy habitual. Su mayor 

desventaja es el riesgo que supone estar pintando en el espacio público; por ello, 

algunos artistas realizan intervenciones de factura rápida. Los utensilios para pintar 

son muy variados, algunos incluso de factura casera. Los más habituales son: la pintura 

en espray, la brocha, el rodillo y el rotulador (Carlsson & Louie, 2010). Aunque 

también se han utilizado otros como el carboncillo, el pincel (que permite trazos más 

elegantes) o incluso la tiza, utilizada por uno de los grandes referentes del arte urbano: 

Keith Haring. 

 

 

Ilustración 12. Keith Haring. Nueva York. 1982. Fuente: www.widewalls.ch 

 

El reciente desarrollo del nuevo muralismo urbano en el que se pintan murales con 

permiso, permite que los artistas realicen obras sin la premura del tiempo y puedan 

llevar a cabo intervenciones de gran formato pintadas. 
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2.3.2.6 Escultura 
 

El ámbito de la escultura es, como otras técnicas, muy diverso. Las posibilidades son 

infinitas en cuanto a materiales, tamaños, técnicas y estilos. Si tenemos en cuenta que 

el arte urbano comienza como una derivación del grafiti, no es de extrañar que uno de 

los primeros artistas en realizar escultura en la calle lo que hace es reproducir su firma. 

Se trata de REVS, uno de los pioneros de este fenómeno:  

“El trabajo producido desde entonces por Revs consiste en esculturas de metal 

cortado y soldado, que el artista produce en su estudio e instala en las calles, 

soldándolas o atornillándolas algún elemento existente, o a la calzada. De 

nuevo una técnica sin apenas precedentes, que Revs había puesto ya a prueba 

en su fase de experimentación en los noventa.(…) En cualquier caso, la 

instalación de estas piezas supone un nivel de daños a la propiedad muy bajo, 

lo cual aleja al artista del punto de mira de la policía” (Abarca, 2015). 

Otros artistas han optado por posibilidades muy distintas, aunque también siguen la 

línea de la identidad y la presencia humana en la gran metrópoli. El artista Charles 

Simonds, uno de los habituales de la escena artística del Soho neoyorquino de los años 

setenta es el primer referente en el ámbito de la escultura en miniatura en el arte 

urbano: 

“Charles Simonds (1945) comenzó su carrera en 1970 produciendo 

pequeñas maquetas de ciudades, de arquitectura inmemorial, delicadamente 

construidas con diminutos ladrillos de arcilla sin cocer. Las miniaturas eran 

elaboradas in situ, escondidas en huecos en las paredes de solares y de viejos 

edificios destinados a la demolición del Lower East Side de Nueva York, y más 

tarde en ciudades de todo el mundo” (Abarca, 2008a). 

Charles Simonds ha creado estas pequeñas construcciones que él denomina Dwellings 

(Moradas) para su “Little People” en edificios deteriorados de treinta ciudades del 

mundo. 

 

http://www.charles-simonds.com/
http://www.charles-simonds.com/dwellings.html
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Ilustración 13. Dwelling. Charles Simonds. Guilin, China. 1980. Fuente: charlessimonds.com 

 

Ambos artistas han desarrollado una manera de hacer arte urbano que, si bien es  

minoritaria, es una de las mas potentes en su encuentro con el espectador. Es cierto 

que la sutileza de las obras provoca que en la mayoría de los casos pasen 

desapercibidas, destinadas solo a los ciudadanos observadores de su entorno y que 

disfruten en la exploración de la ciudad de forma consciente.  

Otra de las ventajas de la escultura es que no deteriora el soporte sobre el que se 

produce y, por supuesto, la rapidez de su instalación dificulta el ser pillados infraganti 

por la policía. 

  

2.3.2.7 Otros 
 

Comenzaba el capítulo sobre técnicas destacando la enorme variedad de técnicas que 

emplea el arte urbano. Por ello se hace imposible reflejar cada una de ellas en el 

presente capítulo. Además, se encuentran en constante evolución, ya que muchos 

artistas desarrollan técnicas singulares que persiguen ser su elemento de identidad. 

Algunos artistas han utilizado elementos naturales como césped u hojas secas para 
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crear intervenciones cercanas al movimiento del Land Art. Otros, como Space Invader, 

han optado por el tradicional mosaico formado con teselas cerámicas o plásticas. 

También incluso han sido utilizados muñecos hinchables, como el simulado preso de 

Guantánamo que Banksy situó en una de las atracciones de Disneyworld. 

Una de las técnicas de mayor difusión a nivel mundial y que se ha convertido en un 

referente del feminismo es el Yarn Bombing, empleada tanto en las grandes ciudades 

como por mujeres de pueblos remotos:  

“Yarn bombing – una forma contemporánea de arte urbano en la que se realizan 

elementos de punto o ganchillo para unirlos a partes del paisaje urbano. Yarn 

Bombing, argumento, no solo femeniza la ciudad, la extravangancia que 

conlleva tiene la capacidad de aumentar nuestra atención a los mundos 

cotidianos en una serie de gestos micro-políticos” 16F

17 (Mann, 2015). 

En el presente estudio analizaremos algunas de estas variadas y originales técnicas 

que, en la mayoría de los casos, se convierten en señas de identidad de los artistas que 

las realizan. 

 

2.3.3 Temáticas 
 

El arte urbano, en su deseo de contacto con el ciudadano, puede presentar una gran 

variedad de mensajes: de carácter político, social, emocional: aunque, en ocasiones, 

carece de un mensaje directo, ya que su finalidad prioritaria puede ser únicamente la 

de embellecer la ciudad. Algunos investigadores han destacado una serie de temas que 

aparecen con mayor frecuencia en las intervenciones callejeras:  

“Sin duda existen temas estrella y comunes en el mundo del street art, pudiendo 

destacar la política, la guerra, y la pobreza. Los conflictos sociales más 

candentes en cada momento se convierten en protagonistas. Esta situación 

provoca que los temas que tratan los artistas urbanos sean muy cambiantes: 

derechos humanos, homofobia, cambio climático, la relación de la sociedad 

 
17 Del original: yarn bombing – a contemporary form of street art in which knitted and crocheted items 

are attached to parts of the urban landscape. Yarn bombing, I argue, does more than feminise the city, 

for the whimsy with which it is imbued has the capacity to increase our attentiveness to habitual worlds 

in a series of micro‐political gestures”. 
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con las nuevas tecnologías, consumismo, racismo, crisis económica, etc.” 

(Fernández, 2018, p.50) 

En la crítica social y política podríamos encontrar los mensajes más explícitos, pero 

hay otros temas que han tenido una especial relevancia en este fenómeno artístico 

desde sus inicios, como la presencia humana. 

 

2.3.3.1 La presencia humana 
 

El tema de la presencia humana que deja huella en la ciudad ha estado presente desde 

los orígenes del arte urbano. Dos artistas nacidos a principios de la década de los años 

cuarenta en Francia, pioneros del arte urbano, realizaron una serie de perfiles humanos 

en negro inspirados en el bombardeo de Hiroshima: 

“Gerard ZLOTYKAMIEN, nacido en 1940, comenzó a pintar en 1955. En 

1963 realiza sus primeras intervenciones en la calle con sus éphémères, siluetas 

negras febriles y vacilantes pintadas con aerosol de un trazo a mano alzada, en 

recuerdo a las radiaciones de Hiroshima y las sombras humanas que quedaron 

impresas sobre los muros después de la explosión nuclear. (…) Ernest 

PIGNON-ERNEST (nacido en 1941 en Niza) quedó también muy 

impresionado por las siluetas de Hiroshima y las empezó a pintar sobre las 

rocas y carreteras de Vaucluse” (Danysz, 2016, p. 100). 

Años más tarde, en los ochenta, el artista canadiense Richard Hambleton (Vancouver, 

1954) se hará famoso en el Lower East Side de Nueva York por sus inquietantes figuras 

conocidas como Shadowmen, inspiradas en el cine negro y realizadas a brochazos en 

rincones y calles oscuras de la ciudad.  

La representación de la presencia humana en la ciudad es un tema habitual en el arte 

urbano, que enlaza con la necesidad de dotar de humanidad a las metrópolis que 

tienden a la deshumanización.  
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Ilustración 14. Shadowman. Richard Hambleton.  

Fotografiado por Hank O´Neal en 1982. NY. Fuente: www.hankoneal.com 

 

2.3.3.2 La crítica política y social 
 

El arte urbano, por el mero hecho de existir, lleva implícita una crítica política y social, 

una invitación a la reflexión sobre cómo debemos utilizar el espacio público. A la vez, 

es una manera de cuestionar cuales deben ser los canales y lugares de comunicación 

entre los ciudadanos y si debemos someternos a las políticas municipales sin 

cuestionarnos su validez. En definitiva, es una manera de provocar la reflexión sobre 

el espacio público que nos rodea y sobre cómo queremos relacionarnos con nuestros 

congéneres. Algunos artistas priman el mensaje político-social en sus intervenciones: 

“En los años 90 el mensaje político encuentra un eco adicional en artistas que 

ponen en juego su talento para defender sus convicciones” (Danysz, 2016, p. 

161). 

En estos casos, estos artistas que provenían del entorno del grafiti, comienzan a utilizar 

el entorno urbano como lugar para comunicarse con el ciudadano a través de su arte: 

http://www.hankoneal.com/
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“Ciertos artistas se emancipan de la tradición norteamericana del grafiti puro. 

Aun considerándose parte de la cultura grafiti y su historia, conectan con una 

tradición próxima a los cartelistas de mayo del 68. Ahora, el mensaje será más 

importante que la forma” (Danysz, 2016, p. 161).  

De hecho, en numerosas ocasiones toma la forma de los elementos comunicativos más 

utilizados durante esos años, fundamentalmente por los artistas que basan sus acciones 

en el bombardeo de la ciudad mediante carteles. La comunicación política ha jugado 

un papel más o menos decisivo según las circunstancias del país en el que se haya 

producido. En los países árabes se ha multiplicado con el estallido de los distintos 

conflictos que surgen como consecuencia de la Primavera Árabe: 

“En el inicio de la Primavera Árabe, en la que el grafiti y el arte urbano eran 

altamente visibles, Saskia Sassen (2011) ha argumentado que ‘la calle’ ahora 

existe como espacio global para la protesta política (…) De forma más amplia, 

podemos considerar el lugar de la calle en la emergencia de la cultura del grafiti 

como un espacio donde la juventud marginal lucha por su reconocimiento” 

(Chang, 2005)17F

18. 

La Primavera Árabe supuso un resurgir del arte urbano en unos países que ya contaban 

con una larga tradición respecto al muralismo de carácter político, aunque este había 

estado generalmente promovido por el gobierno. Sin embargo, el clima que los 

levantamientos crearon en esta zona, fue propicio para que los artistas salieran a la 

calle para buscar lugares con visibilidad pública donde poder expresarse. Tal fue el 

caso del egipcio Ganzeer (Giza, 1982), que, previamente al levantamiento, se había 

dedicado al arte y el diseño. Pero, tras los violentos enfrentamientos, salió a la calle 

para pintar grandes murales con los rostros de aquellos habían muerto como 

consecuencia del levantamiento. Así combinó dos tradiciones: la del muralismo y la 

de erigir monumentos a los fallecidos, especialmente a los caídos en el campo de 

batalla. 

 
18 Del original: “In the wake of the Arab Spring, in which graffiti and street art were highly visible, 

Saskia Sassen (2011) has argued that ‘the street’ now exists as a global space for political protest” 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443717703793
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443717703793
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Ilustración 15. Ganzeer. El Cairo. 2011. Fuente: ganzeer.com 

 

Es probable que las circunstancias históricas, sociales y geográficas de cada localidad 

sean las que determinan las temáticas que priman en las intervenciones. Sin embargo, 

dada la escasez de estudios sobre los casos particulares de cada ciudad, es imposible, 

a día de hoy, determinar las tendencias o preferencias respecto al mensaje de los 

distintos lugares, aunque aquellos acontecimientos especialmente relevantes, como la 

Primavera Árabe, han servido de inspiración directa a los artistas urbanos. 

Los artistas no solo se han centrado en acontecimientos que afectasen únicamente a 

una zona, sino también han abordado circunstancias con repercusión mundial. 

Recordemos que Banksy se hizo mundialmente famoso al pintar sobre el muro de 

Cisjordania, con el objetivo de otorgar visibilidad a la situación de Palestina 

consiguiendo una gran repercusión mediática gracias a la prensa generalista de 

numerosos países. 
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Ilustración 16. Banksy. Fuente: revistacodigo.com 
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Hay una serie de temas que se repiten en los mensajes de crítica políticosocial de las 

intervenciones urbanas: el cambio climático, que normalmente enlaza con la crítica a 

gobiernos y grandes empresas por la contaminación; las nuevas tecnologías y la 

alienación que su uso produce; la gentrificación y consecuente subida de precios y 

turistificación, que conlleva habitualmente una crítica a las políticas municipales; la 

problemática de la inmigración o la crisis de los refugiados.  

Son numerosos los artistas conocidos mundialmente por abordar la crítica política. 

Isaac Cordal, por ejemplo, utiliza sus pequeñas esculturas para promover la reflexión 

sobre el cambio climático. En el caso del muralista Blu, artista italiano que comenzó a 

pintar entorno a 1999 en Bolonia (Italia), sus impactantes e inquietantes composiciones 

critican habitualmente a las grandes corporaciones y los intereses económicos. En la 

ilustración 17 se puede ver uno de sus caricaturizados personajes, vestido de ejecutivo, 
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sorbiendo el mundo. Sobre su cabeza, una corona está adornada con los logos de 

grandes petrolíferas como BP o Shell.  

 

Ilustración 17. Blu. Lisboa. Fuente: www.plataformaurbana.cl 

 

El humor es utilizado en numerosas ocasiones para la crítica política o social, es 

habitual que los momentos de crisis agudizen la ironía como mecanismo de defensa. 

De hecho, es muy habitual la multiplicación de comentarios críticos irónicos en las 

paredes de entornos urbanos en todo el mundo. Además, en la sociedad occidental el 

humor político tiene una gran tradición (Gralinska-Toborek, 2016). En los últimos 

años los murales humorísticos que hacen referencia a Donald Trump han proliferado 

en buena parte del planeta.  
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Ilustración 18. Lushsux. Fuente: edition.cnn.com 

 

En la ilustración 18 se puede ver la intervención del artista australiano Lushsux, 

pintada sobre el muro de Cisjordania, donde ha plasmado al presidente dirigiéndose 

con actitud cariñosa al muro, mientras piensa: “Voy a hacerte un hermano…”. Por 

supuesto, el humor de tinte político conlleva la reivindicación de la libertad de 

expresión. 

 

2.4 Neomuralismo urbano 
 

El rápido desarrollo del arte urbano ha propiciado que sean cada vez más numerosas 

las instituciones orientadas a difundir su conocimiento y a promover la creación de 

nuevas obras. Como consecuencia de ello, siguen surgiendo nuevas formas de 

expresión en el espacio público que provienen del street art pero presentan nuevas 

características que les diferencian del fenómeno original. 

“Después de haber sido ampliamente ignorado durante décadas, el arte urbano 

en los últimos diez años ha sido progresivamente asimilado por la sociedad y 

por el sistema del arte. Numerosos artistas que empezaron sus carreras creando 

arte en la calle por iniciativa propia y sin pedir permiso reciben ahora encargos 
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para hacer arte público oficial – sobre todo murales – y obras para galerías, 

museos y colecciones privadas”18F

19 (Abarca, 2018, p. 112). 

Muchas de las mencionadas instituciones han promovido, bajo el paraguas del arte 

urbano, un nuevo fenómeno: el nuevo muralismo urbano. En los distintos proyectos 

para promover, difundir y desarrollar el arte urbano puede ocurrir que el fenómeno 

artístico se transforme, ya que los artistas suelen contar con un permiso previo para 

intervenir en las calles, fachadas y/o comercios de un barrio y esto cambia, en la 

mayoría de los casos, su esencia.  

La aparición de nuevos proyectos en los que se hace un llamamiento a artistas urbanos 

para que pinten en grandes muros medianeros y/o fachadas urbanas ha aumentado 

incesantemente en los últimos años en numerosas ciudades de todo el planeta. Aunque 

todos ellos aparecen bajo el término de arte urbano, lo cierto es que presentan unas 

características muy distintas: se pierde el juego con el contexto y con el soporte, así 

como el encuentro fortuito con el ciudadano; además, el gran formato establece una 

relación distinta con el espectador. Por otro lado, la libertad creativa del artista queda 

limitada en mayor o menor medida.  

Los elementos que más claramente diferencian ambos fenómenos con los siguientes: 

- El arte urbano establece una relación íntima con el contexto urbano en el que 

se produce, el Neomuralismo, sin embargo, pierde en gran medida ese jueo e 

incluso de se da la circunstancia de que los artistas estén tan solo unos días en 

la ciudad para la realización del mural, sin llegar a conocer la idiosincrasia de 

la zona (artistas paracaidistas). 

- La realización de una obra con permiso determina el proceso de creación y, 

como consecuencia el resultado final de la obra. 

- Las intervenciones de pequeño tamaño establecen un encuentro y un diálogo 

más íntimo con el espectador que las obras de grandes dimensiones que se 

presentan más como una imposición.  

 
19 Del original: “After being largely ignored for decades, street art has in the last ten years been 

increasingly assimilated by society and the art system. Numerous artists who started their careers 

producing street work on their own initiative and without seeking permission are now being 

commissioned to create official public art – mostly murals – and pieces for galleries, museums and 

collections”. 
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- La duración de la obra viene determinada por el proyecto y no por las 

circunstancias aleatorias que la relación con el entorno establece.  

- Algunos de los agentes implicados en el desarrollo de proyectos de arte urbano 

han buscado soluciones mixtas en la que se puedan promover iniciativas en las 

que no se pierda la esencia original del arte urbano, dando como resultado unos 

géneros híbridos. 

Todas estas cuestiones son analizadas a continuación. 

 

2.4.1 Juego con el contexto vs artistas paracaidistas 
 

En este tipo de iniciativas, la organización del evento es habitualmente la encargada 

de preparar las paredes que serán intervenidas para ser asignadas a los artistas 

participantes. Es decir, el artista, en casi la totalidad de las ocasiones, no selecciona 

libremente la ubicación de la obra. El juego con el contexto por lo tanto pierde 

importancia, así como, no existe la posibilidad de utilizar las grietas ni las texturas 

propias del deterioro y de la historia de un edificio, ya que, en la mayoría de los casos, 

los muros están previamente preparados.  

“Las fachadas suelen ser pintadas de blanco antes de que se produzca el mural, 

y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de juego con las texturas de la 

superficie ni con la historia impregnada en ellas. Pero más importante aún es 

el hecho de que, para la producción de un mural, el artista suele permanecer en 

la ciudad durante solo unos días, justo el tiempo suficiente para pintar la obra.” 

(Abarca, 2016b) 

Recordemos que el juego con el entorno urbano es una parte esencial de la obra, como 

afirma el investigador Riggle: “una obra de arte es arte urbano solo si utiliza la calle 

como recurso artístico”19F

20 (Riggle, 2010). 

En la mayoría de los casos no todos los artistas participantes son oriundos de la ciudad 

donde se produce el encuentro. Normalmente su estancia se limitará a unos días en la 

ciudad, lo cual dificulta el conocimiento de la idiosincrasia local. Se produce así lo que 

 
20 Del original: “an artwork is street art only if it uses the street as an artistic resource”. 
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se conoce como artista-paracaidista. El artista Rogelio López Cuenca lo define en uno 

de sus artículos de forma contundente: 

“se conoce como un «artista paracaidista»: que aterriza, da lo mismo en un 

lugar u otro, ajeno por completo al contexto social, histórico o político del sitio, 

al que se enfrenta como a una página en blanco. Solamente precisa conocer las 

dimensiones exactas de su trozo de pared. Al paracaidista, lo demás le da igual, 

se mueve en un universo muy similar vaya adonde vaya: tiene un encargo, unos 

jefes, unas fechas, un fee” (López Cuenca, 2014). 

Esto significa que se perderá la búsqueda previa a la creación de la obra como parte de 

la exploración de la ciudad para encontrar el lugar idóneo y, en muchos casos, 

inspirador de la obra de arte. La pérdida del carácter site-specific conlleva que no sólo 

desaparece uno de los elementos que conforman la propia obra, sino una limitación en 

la libertad creativa y, además, una falta de conexión con la idiosincrasia del lugar. 

 

2.4.2 Arte no autorizado vs arte por encargo  
 

Otra de las cuestiones que diferencian al Neomuralismo del arte urbano independiente 

es la realización de la obra con permiso y por encargo de las instituciones frente al 

carácter ilegal original. Algunos investigadores son tajantes con esta idea:  

“El arte urbano o street art, enmarca de forma exclusiva al arte ilegal e 

independiente, que se desarrolla en las calles de numerosas ciudades a nivel 

mundial y que ha hecho propias técnicas nunca antes utilizadas por otros 

movimientos artísticos” (Fernández Herrero, 2018, p. 36). 

Es decir, para el investigador Emilio Fernández, una obra deja de ser street art si se 

produce dentro de la legalidad. Si bien es cierto que otros investigadores son mas 

flexibles en su definición, el hecho de que las instituciones faciliten los espacios a los 

artistas hace que el concepto sea esencialmente diferente al del arte urbano. 

En el año 2016 el investigador Javier Abarca destacaba: 

“Los grandes murales institucionales que se han hecho habituales en los 

últimos cinco años suelen ser llamados arte urbano. Este uso del término crea 

confusión, dado que existen diferencias claras y fundamentales 
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entre estos murales y las obras a las que llamábamos arte urbano en la década 

pasada, más pequeñas y producidas sin permiso” (Abarca, 2016b). 

En el caso del muralismo, los artistas ya no necesitan buscar su espacio y pierden el 

“juego” con la ciudad. El hecho de abandonar la ilegalidad hace que puedan dedicar 

tiempo a la ejecución de sus obras dando un resultado distinto. Pero, sobre todo, 

participan en la mejora y/o embellecimiento de un entorno siguiendo unas pautas 

establecidas. Todo esto supone el paso de un arte que estaba al margen de cualquier 

organismo de poder a un terreno que, en la mayoría de los casos, está promovido por 

instituciones conectadas con el poder establecido y, en ocasiones, los artistas, sin ser 

conscientes de ello, se encuentran apoyando las políticas institucionales que critican: 

“Una obra de arte urbano puede cubrir simultáneamente dos o más superficies 

contiguas pertenecientes a diferentes dueños, ignorando así la división de 

materia y espacio demarcada por el dinero. El arte urbano puede por tanto hacer 

visible cómo estos límites de acción y estas demarcaciones físicas son 

arbitrarias y culturales. Puede devolver el espacio y la materia a su estado 

natural, cuando todo era de uso de todos y nadie poseía realmente nada. Los 

murales, por el contrario, confirman los límites demarcados por el dinero. 

Validan el statu quo al distribuirse obedientemente allí donde la arquitectura y 

la propiedad les dictan. No cuestionan la lógica del dinero sino que la 

reafirman, y lo hacen de forma muy visible” (Abarca, 2016b). 

Algunos investigadores consideran que la intervención dentro de la legalidad tiene un 

cariz necesariamente negativo, frente a otros que ven en ello la posibilidad de 

promoción para los artistas, lo cual les serviría de vía para poder vivir de su arte. Sin 

entrar en valoraciones, lo cierto es que las obras realizadas dentro de la legalidad 

obtienen un resultado diferente, lo cual no tiene por qué implicar que sea positivo o 

negativo; simplemente, es un fenómeno artístico distinto.  

 

2.4.3 Escala humana vs grandes formatos 
 

Este nuevo fenómeno que en el presente estudio llamamos Neomuralismo Urbano 

bebe de las fuentes del muralismo tradicional; de hecho, cuenta con varios elementos 
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en común con el arte público institucional. En el año 2010 el investigador Javier 

Abarca destacó:  

“Las obras de arte público oficial están tradicionalmente separadas de su 

entorno mediante símbolos como el pedestal o elementos como la rotonda. 

Tanto uno como otra sirven para permitir un distanciamiento respecto de la 

obra que, por un lado, facilite su observación y, por otro, la designe como 

distinta de su contexto” (Abarca, 2010, p. 100). 

En el caso de los grandes murales, dado su gran formato, su localización y los distintos 

canales de comunicación, se convierten rápidamente en espacios identificados como 

lugar artístico y no hay ocasión para el descubrimiento fortuito, ni requieren del 

espectador una exploración de la ciudad. El gran tamaño de estas obras contribuye a 

su espectacularidad y son, por tanto, mucho más mediáticas; pero pierden esa 

humanización de la ciudad donde se producía un diálogo de igual a igual: 

“Cualquier obra de arte urbano es, por tanto, la presencia visible de otro ser 

humano, de un semejante. Pasa a formar parte del entorno de forma natural, 

como uno de los muchos rastros humanos que hay en él. (…) Como 

consecuencia de esto el arte urbano tiene un potencial particularmente grande 

para conectar con los viandantes de forma íntima. Los murales, por el contrario, 

existen en una escala inhumana, monumental, muy lejos del espectador. Crear 

una conexión significativa es por tanto mucho más difícil” (Abarca, 2016b). 

En ese sentido, el arte urbano había tomado la calle para convertirla en un espacio 

artístico y de comunicación y esto había sucedido simultáneamente en cientos de 

ciudades de todo el planeta sin la intervención de ningún agente institucional o propio 

del mercado del arte. Sin embargo, el Neomuralismo ha transformado este paradigma: 

“La presencia de expresiones artísticas aparentemente no autorizadas crea un 

sentimiento de apertura, así como – un sentimiento con el que cualquiera podría 

sentirse atraído creando algo nuevo o modificándolo o borrando la obra por 

completo. Este sentimiento de accesibilidad y potencial para la participación 

activa puede ser también una consecuencia de las obras a escala humana – se 
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oponen a las expresiones mas monumentales como los murales”  (Bengtsen, 

2018)20F

21. 

 

2.4.4 Arte efímero y anónimo vs conservación y promoción 
 

La proliferación de artistas que desean darse a conocer en otros países y establecer una 

red de contactos en el ámbito del arte urbano es el motor para el desarrollo de los 

festivales internacionales. De esta manera, el mundo se transforma en un enorme 

tablero de juego a la vista del público con una difusión a escala mundial y algunos de 

los artistas mantienen su actuación ilegal, que, de forma paralela, les da vigencia dentro 

del movimiento (García Gayo, 2015: 47). Los distintos proyectos y el desarrollo del 

muralismo abren un nuevo ámbito de trabajo a los artistas, que podrán realizar obras 

por las que perciben una retribución y, además, promocionarse con unas 

intervenciones que están destinadas a conservarse, por lo menos durante un tiempo 

determinado: 

“Los trabajos que tienen más posibilidades de supervivencia son los murales 

de los festivales, aunque sean obras domesticadas y quizá por ese motivo 

puedan aspirar a perdurar en el tiempo. Existe una buena cantidad de 

convocatorias en las que ya se aplican unos criterios dirigidos a formar 

colección; así pues, habría que hacer un paréntesis para puntualizar que el arte 

urbano legal es una mutación genética de su cromosoma original, ilegal, y 

elimina la deriva situacionista de la que procede, como parte del proceso 

creativo, pero todas sus variantes intentan generar un encuentro afectivo 

espacial en el que la ubicación y la intención son fundamentales” (García Gayo, 

2015, p. 47). 

La mayoría de los murales son rotatorios, es decir, son repintados cada cierto tiempo, 

aunque están desarrollándose actualmente las primeras colecciones destinadas a 

perdurar. Hoy en día está abierta la discusión sobre la conservación del street art, ya 

 
21 Del original: “The presence of seemingly unsanctioned artistic expressions in the street creates a sense 

of openness as well- a feeling that anyone in principle can engage with them, for instance by creating 

something new or by modifying or completely removing such works. This feeling of accessibility and 

potential for active involvement may also be a consequence of the street artworks´ human scale – as 

opposed to more monumental expressions like murals”. 
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que la falta de regulación legal al respecto dificulta la llegada a acuerdos en los 

conflictos resultantes.  

 

2.4.5 Hibridación de géneros 
 

Son varios, pues, los elementos que transforman la esencia de la obra hasta tal punto 

de cuestionar si el término de arte urbano es adecuado. La escasez de estudios teóricos 

sobre el street art provoca que bajo el mismo término se engloben fenómenos que son 

esencialmente distintos, pero hoy en día todavía no contamos con una terminología 

adecuada para definirlo. Por ello en el presente estudio se utilizará la terminología 

Neomuralismo urbano para los casos en los que se organiza un evento de forma legal 

en los que se invita a unos artistas a pintar unos muros previamente seleccionados y 

preparados para tal efecto y que tendrán una duración determinada previamente. Por 

supuesto, encontramos también terrenos híbridos. La circunstancia de que un artista 

decida realizar una obra de gran tamaño no lo convierte necesariamente en un caso de 

Neomuralismo si los demás supuestos (elección libre de la ubicación, juego con el 

contexto, iniciativa propia, no por encargo y/o que posibilite el encuentro fortuito del 

espectador) se cumplen. 

Por ejemplo, en algunos casos no son las instituciones las que promueven el proyecto 

sino asociaciones vecinales u otras entidades dedicadas a la promoción del arte urbano, 

y los formatos se encuentran adaptados a una escala humana dejando de lado la 

espectacularidad. También se puede dar el caso contrario, un artista que de forma 

independiente busca una ubicación que juega claramente con el contexto en el que se 

produce, pero que utiliza un formato de gran tamaño.  

Dentro de esos terrenos híbridos, se han desarrollado numerosos festivales que 

comparten algunos elementos del arte urbano independiente con otros del 

Neomuralismo. Véase el caso del gran mural que realiza la artista Vinnie para el Street 

Art Festival Magnac Eauze (Ilustración 1). Se trata de una intervención de tamaño 

considerable y dentro del contexto de un festival organizado con el apoyo del 

Ayuntamiento y del Consejo regional, pero mantiene el juego con el contexto al utilizar 

la vegetación para simular la cabellera rizada de sus característicos personajes 

femeninos de rasgos afro. 
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Ilustración 19. Vinnie. Street Art Festival Magnac Eauze, Francia. 2015. Fuente: streetartnews.net 

 

En los mencionados festivales, no siempre la organización es la que otorga el espacio. 

En ocasiones son los propios artistas los que buscan la localización, tal fue el caso de 

OUTSIDES, un innovador proyecto: 

“Una selección ecléctica de artistas urbanos de todas partes del mundo 

comparecieron juntos. Se les dotó de los materiales que necesitaban para hacer 

el arte que quisieran pero tenían que buscar el espacio público de la misma 

manera clandestina como habitualmente lo harían, sin permiso oficial. 

OUTSIDES por lo tanto combinaba el marco de una exposición organizada, 

con el efecto de la apariencia libre, sorprendente y anónima del grafiti y el arte 

urbano” (Lämmer, 2008) 21 F

22. 

 
22 Del original: “An eclectic selection of street artists from all over the world was brought together. 

They were given the materials they needed to make whatever art they wanted but they had to seek out 

public space in the same clandestine manner as they usually would, without official permission. 

OUTSIDES therefore combined the frame of an organized exhibition, with the effect of the free, 

surprising and anonymous appearance of graffiti and street art” 
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La evolución actual del arte urbano y la aparición cada día de nuevas iniciativas 

imposibilitan tener unos límites definidos. Se necesita cierta perspectiva histórica 

para ello. Conviene, por tanto, utilizar los términos siendo conscientes de que están 

en evolución y que necesitan ser flexibles para poder adaptarse a las nuevas formas 

de expresión. 

 

2.5 Comunicación, redes sociales y arte urbano 
 

Los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en el desarrollo y 

evolución del street art: 

“Los medios de comunicación han afectado enormemente los desarrollos 

históricos del graffiti y del arte urbano. Desde la prensa generalista, 

históricamente decisiva en determinados momentos para la generalización de 

estos fenómenos, hasta internet, que ha transformado por completo el graffiti, 

y ha constituido el motor y el escenario de la actual escena del arte urbano” 

(Abarca, 2011). 

En los inicios fueron los fanzines y la prensa escrita los elementos primordiales en la 

comunicación de este fenómeno, pero la aparición y el gran desarrollo de las redes 

sociales en las dos últimas décadas ha cambiado los sistemas tradicionales de 

comunicación en la mayoría de los campos.  

“El canal que acoge ahora casi toda la comunicación independiente es internet. 

La actual cultura del arte urbano, hija de estas nuevas circunstancias, no se ha 

distinguido por la producción de fanzines o revistas. Internet es su principal y 

casi único medio especializado” (Abarca, 2011, p. 484). 

La vida cotidiana en el ámbito urbano actual cuenta con las redes sociales como 

elemento indispensable para las interacciones, la búsqueda de información, la 

localización de un lugar y las comunicaciones. El street art nace y se desarrolla 

inmerso en este mundo globalizado en el que el mundo virtual se ha convertido en 

parte de nuestro día a día. Y ha sido precisamente Internet lo que ha permitido la 

difusión de las experiencias locales y la formación de una escena global 

interconectada. 
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2.5.1 Los inicios de la comunicación en el arte urbano 
 

Para entender la comunicación del arte urbano en sus inicios es necesario comenzar 

por el análisis de la comunicación del grafiti, ya que el arte urbano surge de la 

evolución de este fenómeno hacia otros intereses y va progresivamente 

diferenciándose del mismo.  En un primer momento las escenas eran locales sin 

posibilidades de conectarse entre ellas ni de difundir sus piezas más allá de los vecinos 

del barrio.  En la ciudad de Nueva York los jóvenes escritores utilizaron los trenes 

como primer medio de comunicación del grafiti consiguiendo difundir este fenómeno 

a un público más amplio que el que tendrían si firmaran en un solar.  Además, la 

circunstancia de la ilegalidad favoreció la atención mediática otorgando una mayor 

visibilidad a las firmas.  

El siguiente paso en la comunicación del grafiti lo dieron los fotógrafos Henry 

Chalfant y Martha Cooper.  Ambos comenzaron a fotografíar firmas en la ciudad de 

Nueva York, lo cual les permitió introducirse progresivamente en el mundo del grafiti 

hasta convertirse en los principales documentalistas de un fenómeno que décadas más 

tarde arraigaría en todo el planeta.  En 1984 publicaron Subway Art 22F

23, este libro fue un 

hito en la difusión del grafiti a nivel mundial, en concreto con una estética singular 

propia de la escena neoyorkina. Las fotografías habían sido tomadas a finales de los 

setenta y principios de los ochenta, pero solo en algunos puntos de la ciudad, así que 

lo que mostraban era solo una pequeña muestra de la gran creatividad que existía.  

Aunque su valor documental es enorme, no es significativo de la escena completa. Este 

libro fue la primera publicación que permitió a jóvenes de otras ciudades ver imágenes 

de lo que se estaba haciendo en la ciudad americana: 

“Después de que Subway Art fuera publicado en 1984, actúa como un catalizador 

para los movimientos de Graffiti en casi cualquier ciudad donde se pudiera 

comprar el libro” (Rushmore, 2013, p. 23). 

 
23 Primer libro para la documentación de firmas de grafiti realizado por los fotógrafos Marta Cooper y 

Henry Chalfant. Es una recopilación de las fotografías que los autores habían tomado en el metro de 

Nueva York a finales de los setenta y principios de los ochenta. Fue publicado en 1984. 
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En los años siguientes la publicación de Spraycan Art 23F

24en 1987 o la difusión del 

documental Style Wars 24F

25 y la película Wild Style 25F

26 potenciaron la difusión del graffiti 

neoyorquino a otras ciudades.  Numerosos futuros artistas urbanos sintieron la llamada 

de la calle gracias a estas piezas documentales y la influencia de la estética de la ciudad 

americana se dejó sentir en sus obras.   

Otra vía de comunicación importante en los años ochenta fueron los fanzines.  No solo 

fotógrafos profesionales tomaban fotos de las firmas, también los propios artistas que 

muchas veces se intercambiaban imágenes.  La cultura del grafiti como la del arte 

urbano son culturas relacionadas con la idea del “hazlo tú mismo”, así que no es 

extraño que pronto surgieran revistas caseras para compartir entre grafiteros. En un 

primer momento eran muy elementales, generalmente unas fotos pegadas sobre papel 

o cartulina. Los fanzines tenían una serie de ventajas: la distribución ala ser tan escasa 

estaba totalmente controlada, no se compartía la identidad de los autores y permitían 

difundir imágenes de las piezas a otras localizaciones geográficas. La aparición de los 

fanzines y el intercambio de las mismas supuso el inicio de la creación de una red 

interconectada de artistas que podían inspirarse en otros creadores que trabajaban en 

otro continente.  

Revistas como IGTimes o Phase2   surgieron a mediados de los ochenta y 

evolucionaron desde una manufactura totalmente casera con papel y pegamento a 

auténticas obras de arte en sí mismas durante los noventa.  Una de las más conocidas 

es 12ozProphet diseñada digitalmente, por lo tanto, pronto tuvo el aspecto de una 

revista profesional. Como había ocurrido con el libro de Henry Chalfant y Martha 

Cooper, las obras que aparecían en estas revistas solo eran un fragmento de la realidad 

pero los lectores tenían la impresión de que los artistas que allí aparecían eran los más 

relevantes, así que su influencia fue enorme. Por ejemplo, el artículo que la revista 

12ozProphet dedicó a Os Gemeos en 1997 los catapultó a la fama y “por ello Os 

Gemeos son conocidos hoy en día no solo como los más importantes escritores de 

graffiti brasileños de todos los tiempos, sino entre los más importantes escritores de 

 
24 Tras el éxito de Subway Art, Henry Chalfant llevó a cabo junto con el fotógrafo James Prigoff un 

libro que documentaba la expansión del grafiti en otras ciudades de América, Europa y Oceanía. Fue 

publicado en 1987. 
25 Documental producido por Henry Chalfant y Tony Silver en 1983 sobre la cultura del hip hop, 

especialmente enfocado al ámbito del grafiti. Fue emitido por primera vez en 1984 y posteriormente en 

varios festivales. 
26 Película estadounidense dirigida y producida por Charlie Ahearn en 1983. Es la primera película que 

muestra la sub-cultura del hip hop con todas sus ramificaciones: grafiti, rap y breakdance. 
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graffiti en cualquier parte del mundo y dos de los artistas más exitosos con raíces en 

el graffiti” (Rushmore 43). 

Otro de los canales de comunicación a tener en cuenta en los orígenes de este 

movimiento fue la prensa escrita generalista. La aparición en noticias de prensa escrita 

animó a algunos de los primeros artistas urbanos a realizar sus intervenciones. Un buen 

ejemplo es Sheppard Fairey que comenzó pegando la famosa pegatina de André the 

Giant en su ciudad natal y apareció como noticia en la prensa local. Esta circunstancia 

le animó a extender su campaña a otras ciudades. También Blek le Rat, uno de los 

pioneros del arte urbano en Europa, decidió propagar sus figuras a tamaño natural 

motivado por la repercusión mediática que habían tenido las figuras de ancianos que 

había pintado en varias ciudades francesas (Abarca, 2011).  

Otra de las consecuencias de la aparición de determinadas noticias en la prensa 

generalista fue la visión que generaban de ciertas escenas locales. En 1986 el periódico 

francés Libération público un artículo titulado “La escuela de Blek le rat”. Según RJ 

Rushmore este artículo supuso que se identificara la estética del arte urbano 

neoyorquino con el desarrollo de plantillas con mensaje político y,  asegura el 

investigador que si este artista hubiera utilizado otra técnica, está se hubiera convertido 

en el estilo identitario parisino (Rushmore, 2013).  

Por otro lado, la prensa generalista también se hizo eco de las exposiciones que se 

llevaron a cabo durante los ochenta de artistas como Keith Haring o Jean Michel 

Basquiat que provenían de pintar en la calle y se habían incorporado al mundo del arte. 

Esto fue el primer momento en el que las obras pintadas en la calle comenzaron a 

considerarse valorables artísticamente.   

 

2.5.2 La aparición de internet 
 

Internet revolucionó todos los ámbitos y tuvo un efecto muy directo en la 

comunicación del grafiti y el arte urbano. En el ámbito del arte urbano, internet ha 

transformado por completo la relación entre el artista y el espectador.   

 “La posibilidad de hacer circular imágenes masivamente y de forma casi 

gratuita, aparecida con internet, permitió por fin compartir las obras de arte 

urbano –siempre de corta vida– con una gran audiencia, y ha sido –junto a las 
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cámaras fotográficas digitales– la principal causa de la inmensa explosión en 

la producción de arte urbano ocurrida en las calles de todo el mundo a partir 

del cambio de siglo” (Abarca, 2011). 

En este gran océano que es Internet era difícil encontrar obras de arte urbano. La 

mayoría de los artistas en un principio no podían permitirse tener su propia página web 

ya que entonces no podían realizarse sin conocimientos informáticos específicos y el 

desarrollo de las mismas requería unos costes elevados.  Sin embargo, en la primera 

década de los 2000 se desarrollaron blogs y foros especializados que han jugado un 

papel muy destacado en la evolución y difusión del arte urbano.   

Algunas de estas webs y blogs especializadas pronto se convirtieron en los lugares 

fundamentales donde visionar intervenciones que se estaban realizando en otras partes 

del planeta. Los más relevantes fueron Art Crimes,  Ekosystem  y Wooster Collective.  

Estas webs actuaban como los fanzines, pero a mayor escala:  conectaban una red de 

creadores permitiendo que cualquier artista pudiera inspirarse en otro, aunque nunca 

tuviera contacto con las obras in situ.  Un buen ejemplo es el caso de la artista Swoon 

y el grupo que se conoce como The Block Parties. El estilo de esta artista, basado en 

la realización de figuras humanas a tamaño real  o incluso mayores, impresas y 

silueteadas para ser pegadas sobre muros, se extenderá a otros artistas sin que 

compartan afinidad geográfica (Rushmore, 2013). 

Los blogs, como anteriormente los fanzines, daban una visión parcelada de la realidad 

y todavía era relevante la localización geográfica de la obra, ya que tenía que ser un 

lugar lo suficientemente visible que pudiera producirse el encuentro con los fotógrafos 

que alimentaban las webs, aunque poco a poco comenzaron a ser los propios artistas 

los que enviaban imágenes de sus obras para la publicación. 

La creación de foros especializados fue otra manera de facilitar a los internautas la 

conexión con otras personas con los mismos intereses, aunque estuvieran en otra parte 

del planeta. En el ámbito del arte urbano destacaron The Banksy Forum y The Giant. 

Estos espacios de encuentro virtuales contribuyeron de forma significativa a construir 

una comunidad global enfocada a compartir opiniones y debatir este nuevo fenómeno 

a nivel conceptual. Estos debates establecieron los cimientos sobre los que se asienta 

y desarrolla la base teórica sobre los fundamentos del arte urbano. 
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A mediados de esta década surgieron también las primeras plataformas que facilitaron 

a los artistas convertirse en divulgadores de su propia obra, como Flickr y Tumblr. 

Estas plataformas son muy fáciles de usar por lo que no requieren conocimientos 

previos ni tampoco gastos elevados, esta circunstancia unida al abaratamiento de las 

cámaras digitales permitió que comenzara a crearse una escena del arte urbano en 

internet más completa y no dependiente exclusivamente de lo que publicaban unos 

pocos.  

En paralelo, la prensa generalista fue progresivamente prestando mayor atención al 

arte urbano; por ello, artistas como Banksy se convirtieron en auténticos fenómenos 

mediáticos. Además, el nuevo interés institucional por el street art generó la 

producción de eventos y exposiciones organizadas por agentes que tradicionalmente 

se habían servido de los medios generalistas para la difusión de sus actividades. A su 

vez, estas noticias que se generaban en prensa tenían un mayor alcance que en las 

décadas anteriores, ya que el paradigma periodístico también se había modificado con 

la llegada de internet: 

“Los grandes grupos de prensa, radio y televisión han reaccionado y utilizan 

las redes para amplificar y difundir sus informaciones; de alguna manera, ellos 

siguen ejerciendo como fuente de comunicación y la red actúa de difusor de 

esos contenidos, reuniendo los estándares convencionales de actualidad y 

producción por parte de periodistas profesionales” (Izquierdo Expósito et al., 

2017, p. 1163). 

 

 

2.5.3 El desarrollo de las redes sociales 
 

En la última década la aparición y desarrollo de las redes sociales trasladó al arte 

urbano a un nuevo nivel. RJ Rushmore afirma que hay que tener en cuenta que:  

“No son los blogs, Flickr, Instagram, los foros, Facebook, o Tumblr los que están 

afectando al arte urbano es internet esas plataformas son simplemente las mejores 
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maneras de compartir arte en la red ahora mismo. Las plataformas de mañana 

serán seguramente diferentes” (Rushmore, 2013, p. 88) 26F

27.  

Sin embargo, conviene analizar estas plataformas porque sus usos y posibilidades son 

los que están determinando la evolución del arte urbano en la actualidad. 

“El anonimato reivindicado como medio de acción se une en este momento a otro 

fenómeno: cuando la relación del individuo con las nuevas tecnologías explota en 

toda la sociedad, el arte urbano adquiere los medios de hacerse omnipresente 

gracias a las distribución inmediata que permiten las redes sociales: Facebook en 

2004 e Instagram en 2010” (Danysz, 2016, p. 176). 

La mayoría de los artistas ya tenían cuenta en Facebook a comienzos de la década, y 

muchos publicaban sus fotos en Flickr o Tumblr pero han ido dejando de lado estas 

cuentas para centrarse en Instagram. Algunos también tenían y tienen presencia en 

Twitter, que tuvo una gran utilidad en su momento: “Twitter fue una especie de 

precursor de Instagram, donde la comunidad del arte urbano había sido capaz de 

difundir noticias más rápidamente que nunca” (Rushmore, 2013, p. 85). 

Durante 2011 y 2012 la red Instagram se convirtió en la favorita para los artistas 

urbanos. La facilidad de uso y el desarrollo de aplicaciones muy sencillas la han 

convertido en la red más utilizada por ellos (Nolasco, 2017). Los investigadores 

MacDowall y de Souza atribuyen el éxito de Instagram al hecho de que permite la 

ejecución de la obra, su reproducción y su publicación de forma inmediata y en la 

misma calle. Los artistas más conocidos como Banksy, JR, Os Gemeos o Sephard 

Fairey tienen más de 750.000 seguidores hoy en día (MacDowall & de Souza, 2018, 

p. 4). 

Facebook también ha jugado y juega un papel importante ya que la mayoría de blogs 

y webs sobre arte urbano tienen páginas en esta red. Una de sus principales ventajas 

es que  permite a los artistas comunicarse de forma inmediata con sus fans (Rushmore, 

2013).  Otra cuestión importante a tener en cuenta es la facilidad para organizar  

convocatorias y difusión de eventos. La última década ha supuesto la proliferación de 

festivales y encuentros de todo tipo relacionados con el arte urbano.  Estos eventos 

 
27 Del original: “It's not blogs, Twitter, Instagram, Facebook  orTumblr that are affecting street art. It´s 

the internet. Those platforms are merely best ways to share art on the internet right now.  Tomorrow´s 

platforms will surely be different”. 
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promueven la red interconectada de artistas y el conocimiento de obras in situ pero a 

su vez se retroalimentan de la difusión a través de las redes sociales.  

En ese gran océano que es internet, las redes sociales han aportado dos ventajas: los 

artistas pueden fácilmente publicar las imágenes de sus obras y los espectadores 

pueden localizarlas más fácilmente a través de las cuentas personales, los grupos y las 

etiquetas. Los artistas no son los únicos en dar a conocer sus intervenciones a través 

de Internet, como señala Bengtsen: “Numerosos ciudadanos se han convertidos en 

verdaderos documentalistas del arte urbano y sus cuentas son una interesante 

información para el estudio de este fenómeno, también en los foros de opiniones se 

han debatido los primeros pasos teóricos para sentar las bases de este movimiento” 

(Bengtsen, 2014, p. 39)27F

28. 

Pero no todo son ventajas, la utilización de la world wide web también está cambiando 

la esencia inicial de la práctica. Los artistas, en numerosas ocasiones, están más 

interesados en la supervivencia virtual de la intervención que en la corta vida de la 

obra real, lo que condiciona sus actuaciones en varios sentidos. El primero es en la 

elección del lugar. Si bien el artista anteriormente buscaba lugares con el mayor 

tránsito de personas o de mayor visibilidad (cruces de calles en esquinas junto al 

nombre de la calle), ahora no necesita correr esos riesgos, sino que un solar 

abandonado o zonas periféricas solitarias pueden funcionar como “arte urbano para 

internet”. Ya no se necesita la calle transitada, sino solo documentarlas y hacerlas 

circular adecuadamente (Glaser, 2015). 

La información que los artistas pueden aportar en sus redes sociales, webs personales 

o blogs es, en muchos casos, no solo una cuestión de documentar la obra y difundirla, 

sino que puede aportar información que ayude en la comprensión de la obra. Además, 

las redes sociales han abierto las posibilidades de colaboración entre desconocidos con 

un interés común, no solo entre artistas, sino también para involucrar al ciudadano 

anónimo en distintos proyectos. Por ejemplo, la etiqueta  #spraycaution fue utilizada 

en la plataforma de Instagram por el artista australiano Rone para realizar un viaje por 

Europa, pidiendo ayuda para encontrar obras interesantes de otros artistas y para 

 
28 Del original: “The last few years have seen an increase in the use of online social media platforms 

such a Facebook, Twitter and Instagram to discuss street art and share news and images”(Bengtsen, 

2014: 39). 
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localizar lugares donde llevar a cabo una buena intervención (MacDowall & de Souza, 

2018). 

 

2.5.4 La obra en el espacio urbano multidimensional 
 

Si tenemos en cuenta que el arte urbano inicia sus andanzas en la década de los noventa 

y es a partir del año 2000 cuando comienza su desarrollo, coincide con el nacimiento 

y popularización de las redes sociales. De hecho, ambos se encuentran imbricados en 

lo que Ilaria Hoppe denomina como “espacio multidimensional”, ya que hoy en día la 

percepción y experiencia del día a día en una ciudad no puede entenderse disociada de 

la dimensión virtual: 

“El arte urbano en concreto ha mostrado no solo una transformación constante 

y un carácter efímero, volátil y lúdico, sino también se ha desarrollado a la vez 

que y junto con la red 2.0, y es por lo tanto también virtual. Esto representa y 

produce el espacio urbano contemporáneo multidimensional”(Gralinska-

Toborek, 2016, p. 11). 

No siempre todas las intervenciones pueden vivir cómodamente en el ámbito virtual. 

Dado que en el arte urbano el contexto es parte intrínseca de la obra, en muchos casos 

la visualización de la imagen de una intervención sin encontrarse en el entorno en el 

que se produce limita su significado. Como comenta Javier Abarca: “Experimentar 

una obra de calle implica una amplia y profunda multiplicidad de dimensiones, de la 

cual la fotografía captura apenas una estrecha rebanada” (Abarca, 2016a). 

Sin embargo, también se puede encontrar el caso contrario. La posibilidad de publicar 

comentarios junto a la imagen permite al artista completar el sentido o enfatizar el 

mensaje que desea transmitir. El artista tiene a su alcance la posibilidad de aportar una 

información extra para la comprensión de la obra. Así el espectador podrá fácilmente 

buscar el perfil del artista en una red como Instagram y, si el artista lo ha querido, 

acceder a unos datos que, de otra manera, serían imposibles de conseguir.  

 “La información escrita unida a las imágenes o blogs temáticos es también útil. 

Esta complementa información básica en relación a la obra de arte y, en muchos 

casos, también añade hechos interesantes o cuenta asuntos específicos, 
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dependiendo del sitio web, blog o comunidad que gestiona el espacio. Así es 

como funciona la conservación intangible actualmente” (Garcia, 2017, p. 57) 28F

29. 

El ámbito de alcance de cada intervención se ha multiplicado exponencialmente, 

aunque de manera virtual, otorgándole a las obras un público global. La utilización de 

las redes sociales tiene otras consecuencias, como subraya en su estudio Emilio 

Fernández:  

“Hoy en día muchos artistas escogen la ubicación de sus intervenciones 

pensado en una doble audiencia. La audiencia "real", los ciudadanos que verán 

la obra de una forma presencial, y la audiencia "mediática", quienes observarán 

la obra del artista a través de Internet o de cualquier otro medio de 

comunicación. Esto es importante a la hora de decidir dónde realizar una 

intervención, ya que el lugar puede influir en que una obra tenga mayor o 

menor trascendencia mediática” (Fernández Herrero, 2018, p. 58).  

Una de las primeras consecuencias afecta a la ubicación de la obra, ya no hace falta 

realizarla en un lugar de mucho tránsito ya que, en muchos casos, lo importante será 

la transmisión de la imagen digital. La iniciativa The Underbelly Project fue llevada a 

cabo por los artistas Workhouse y PAC, quienes llevaban uno o dos artistas cada noche 

a pintar a una estación de metro a medio construir bajo la ciudad de Nueva York y 

fotografiaban no solo las obras sino también el proceso. En total  participaron una 

centena de artistas. En Halloween de 2010 fue revelada esta información a través de 

periódicos de gran tirada como The New York Times. Los artistas no comentaban 

apenas el proyecto pero dejaban que otros hablaran sobre él.  La idea de un lugar en el 

que se encontraban obras de grandes artistas urbanos bajo tierra dotó al proyecto de un 

halo de misterio y su comunicación se hizo rápidamente viral. En octubre de 2013 tenía 

167.000 entradas en Google. Workhorse comentó que ya habían tenido lugar eventos 

similares quince años antes, pero la documentación de este proyecto con una 

distribución online a gran escala es lo que le convirtió en un proyecto 

emblemático.  Las entradas de visualizaciones en blogs especializados se elevaron 

considerablemente, por ejemplo, en Vandalog las noticias relacionadas con esta 

iniciativa recibieron más de 20.000 vistas.  Aunque, sin lugar a dudas, está cifra se 

 
29 Del original: “The written information linked to the images and thematic blogs is also useful. These 

complement basic information regarding the artwork and, in many cases, either add interesting facts or 

relate to specific topics, depending on the website, blog or community which organizes the space. This 

is how intangible conservation works nowadays.” 
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queda muy pequeña comparada con las visualizaciones que recibieron estas noticias 

en periódicos como The New York Times; ya que internet no solo ha ayudado a difundir 

la información que se encuentra blogs especializados, sino también en la prensa 

generalista (Rushmore, 2013). 

 “La leyenda ha alcanzado desde entonces a millones de personas y les ha 

inspirado para reflexionar sobre las posibilidades de las ciudades y el espíritu 

humano - cómo la mayoría del street art intenta hacer -  y The Underbelly 

Project lo hizo mejor que cualquier mural que he visto jamás” (Rushmore, 

2013, p. 136). 

 Así obras de arte que se encontraban en un lugar en el que apenas unos pocos 

afortunados pudieron verlas, se convirtieron en uno de los hitos en la evolución del 

arte urbano aunque la experiencia fue siempre virtual. 

Si la primera consecuencia en el arte urbano de que la ciudad se haya transformado en 

un espacio multidimensional es que los artistas estarán condicionados previamente 

para la creación de la obra, la siguiente ha sido la aparición de nuevos formatos 

artísticos que participan de ambos ámbitos: 

 “Un buen ejemplo de esto es la  emergencia de ‘GIF-iti’, un híbrido del arte 

urbano e Internet liderado por el artista internacional  INSA (@insa_gram). 

GIF-iti se realiza fotografiando las etapas de ejecución de los típicos murales 

de gran tamaño pintados deliberadamente con múltiples capas, inspirándose en 

el proceso de la animación stop-motion para convertir la secuencia resultante 

en un GIF animado que será publicado online” (MacDowall & de Souza, 2018, 

p. 6)29F

30. 

Esto significa que las redes sociales, sobre todo Instagram,  no son solamente una 

manera de darse a conocer sino que su utilización influye en la estética, la ejecución y 

la creación de nuevos formatos artísticos (MacDowall & de Souza, 2018). El GIFiti 

no solo es interesante por su novedad y por permanecer en un terreno híbrido, sino 

que, además, documenta el proceso de creación de la obra; es decir, el resultado final 

 
30 Del original: “A good example of this is the emergence of ‘GIF-iti’, a hybrid of street art and Internet 

art pioneered by international street artist INSA (@insa_gram). GIF-iti is made by photographing stages 

of typically large-scale murals deliberately designed with multiple layers, drawing inspiration from the 

process of stop-motion animation, and then turning the resulting sequence it into an animated Graphics 

Interchange Format (GIF) to be posted and viewed online”. 

https://www.instagram.com/insa_gram/?hl=en
https://www.instagram.com/insa_gram/?hl=en
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otorga una especial relevación al proceso en sí mismo y, de nuevo, enfatiza la idea de 

lo efímero, tan propia del arte urbano.  

Otro nuevo formato es el videografiti, donde se graba la obra final por partes para 

poder mostrar una buena panorámica y/o su proceso de ejecución:  

 “La etiqueta #graffitivideo ha abierto un nuevo terreno tanto para documentar 

el grafiti y el arte urbano cuando está siendo producido (haciendo un barrido 

de una pieza de gran tamaño, por ejemplo, para capturar toda la obra) como 

para crear piezas que son específicamente para el consumo online”30F

31  

(MacDowall & de Souza, 2018). 

Esta reflexión nos lleva de nuevo a la idea de “espacio urbano contemporáneo 

multidimensional” que mencionábamos al principio de este epígrafe, en el que la 

investigadora Ilaria Hoppe habla de la vertiente virtual como parte esencial del street 

art, ya que hoy en día la manera en que interactuamos con el entorno está determinada 

por la presencia de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. 

En el caso del arte urbano estas herramientas están facilitando no solo la difusión de 

las obras, sino también la documentación de las mismas. 

“Las plataformas digitales no solo aportan un espacio secundario en el que 

poder contemplar el grafiti y el arte urbano, sino que la vida de una pieza será 

diseñada para atraer la atención del público digital y ser mostrada a través de 

los medios digitales”  (MacDowall & de Souza, 2018: 6) 31F

32. 

En todos los casos en los que la realidad virtual determina el diseño, la ubicación, le 

ejecución, el resultado y la difusión de la obra tendríamos que hablar de una obra 

multidimensional; ya que está concebida para participar tanto del mundo real como del 

virtual. No se puede olvidar que la conservación intangible de la misma está 

directamente relacionada con sus posibilidades de transmisión en internet, ya que este 

será el lugar donde pervivirá y su futuro estará determinado por aquéllos que la 

difundan online:  

 
31 Del original: “The #graffitivideo tag has opened a new space to both document graffiti and street art 

as it is being produced (panning across a long piece or tag, for example, to capture the whole work) 

and to produce pieces specifically for direct consumption online”. 
32 Del original: “It is not simply that digital platforms provide a secondary space in which graffiti and 

street art can be viewed, but that the life of a piece of street art is designed to solicit digital audiences 

and be experienced through digital media.” 
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“La conservación intangible solo funciona en términos de documentación de la 

idea de lo que la obra era y el concepto que el artista desea difundir, así que es 

complicado mantener la imagen real de la obra de arte, y cuando desaparezca, 

siempre estará bajo la interpretación de aquéllos a cargo de transferir la idea” 

(Garcia, 2017: 56)32F

33. 

 

 

2.5.5 Conservación intangible y difusión virtual 
 

Las redes sociales de los artistas les permiten dar a conocer su arte a un público mucho 

más amplio y, a su vez, posibilitan la supervivencia de una obra que por esencia es 

efímera. Por supuesto, esa obra que perdura y es transmitida a un mayor número de 

personas gracias a la world wide web, no es la obra real y tangible sino la versión 

virtual de la misma. 

La doble existencia, real y virtual, de las intervenciones abre un gran número de 

posibilidades. Por ejemplo, Banksy aprovechó estas nuevas posibilidades de 

deslocalización y difusión virtual cuando realizó una obra en un lugar en el que los 

ciudadanos no podían entenderla, pero su localización tenía sentido para los que 

visualizarían su foto a través de internet. Tal fue el caso de la plantilla realizada en 

2008 sobre un muro de Mali (África); en ella aparecía a un niño local pidiendo dinero 

para Peaches Geldof (ilustración 20). Tan solo en Inglaterra el ciudadano medio está 

familiarizado con esta figura, se trata de una celebrity, hija de un músico y político 

activista famoso por recaudar fondos en conciertos con fines benéficos. Evidentemente 

los ciudadanos de Mali no entendían esta intervención, pero realizarla allí daba sentido 

a la obra. El público objetivo estaba en Inglaterra, a kilómetros de distancia de la obra 

real.  

 
33 Del original: “Intangible conservation only works in terms of the documentation of the idea of what 

the work was and the concept the artist wanted to spread, so it is complicated to maintain the real image 

of the artwork, and when lost, it will always be under an interpretation of those in charge of transferring 

the idea”. 
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Ilustración 20. Banksy. Mali. 2008. Fuente: viralart.vandalog.com 

 

Cuando la foto fue mostrada en una exposición que Banksy realizó en Bristol, los 

medios se hicieron eco de ella y la foto empezó a multiplicarse por internet gracias a 

lo que Jonah Peretti 33F

34 ha definido como The Bore at work network o BWN (La red de 

los aburridos en el trabajo). Peretti es hoy en día uno de los expertos en marketing viral 

más reputados del mundo. Esta red se refiere a los millones de trabajadores que, 

aburridos en su día a día, comparten links en sus redes sociales o blogs y, asegura 

Peretti que si la red BWN adopta un tema conseguirá una difusión considerablemente 

mayor que si se publica en la BBC, CNN o cualquier otro medio tradicional (Ingram, 

2010). En el caso que nos ocupa, Banksy, como otros artistas, solo tuvo que liberar 

una foto que interesara a esta red, que se ha convertido en una de las corrientes 

principales para la difusión virtual.  

Además de la deslocalización, la world wide web permite la conservación. En el arte 

urbano hoy en día hablamos de “conservación intangible” para referirnos a las 

 
34 Cofundador de The Huffington Post y Buzzfeed 
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imágenes de las intervenciones artísticas que ya no existen pero cuya imagen ha 

sobrevivido (Garcia, 2017). Dicha conservación se realiza hoy en día 

fundamentalmente online. Así, podemos considerar internet como un gran museo 

virtual de arte urbano: “En este sentido, Internet es la galería de arte más grande y más 

accesible que haya existido”  (Garcia, 2017: 56)34 F

35.  

De hecho, el street art e internet confluyen en diversos ámbitos; entre ellos destaca la 

búsqueda de un público más amplio, sin limitaciones económicas o sociales que se 

engloba en los procesos recientes de democratización de la sociedad. Frente al elitista 

mercado del arte, apareció el arte en la calle dirigido a cualquier ciudadano, sin 

importar su procedencia social o situación económica y/o cultural. Sin embargo, este 

arte en la calle estaba muy limitado geográficamente, pero las nuevas tecnologías han 

facilitado su difusión virtual a nivel global. La investigadora Luz Nolasco, en 

referencia a la utilización de Instagram por parte de los escritores de grafiti y artistas 

urbanos, comenta: 

 “Esta plataforma digital online ha provocado que el grafiti salga a la luz desde 

su aislamiento territorial, trasladando al graffiti – como manifestación artística 

efímera – desde una actitud site-specific, en estilo y ejecución, a una actitud 

más competitiva y reveladora hacia un nuevo status, la desmaterialización de 

la imagen, su conservación y su difusión virtual” (Nolasco, 2017, p. 84)35 F

36. 

Internet se ha convertido en ese gran museo virtual donde cientos de miles de obras se 

exponen cada día, pero dichas obras no están catalogadas u ordenadas por ningún 

agente, lo cual dificulta enormemente su localización y, por supuesto, su estudio.  

“La democratización de la expresión pública trae consigo el problema de la 

falta de filtros (…) También la precariedad –que lleva a la rapidez y, a veces, 

a la falta de implicación en el trabajo– puede conllevar una merma de calidad 

de los contenidos: «El impulso del graffitista es equivalente al del blogger: 

escribe algo, rápidamente, que la gente puede que lea o puede que no. [Ambos] 

 
35 Del original: “In this manner, the internet is the biggest and most accessible gallery of artworks ever 

created” 
36 Del original: “This online and digital platform has made graffiti come out of its territorial isolation, 

moving graffiti - as an ephemeral and artistic manifestation - from a site-specific attitude, in style and 

painting, to a more competitive and revealing attitude towards a new statute, the dematerialization of 

the image, its preservation and virtual dissemination”. 
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provocan los mismos miedos acerca del empobrecimiento del discurso público 

y la toma de libertades no concedidas»” (Abarca, 2010, p. 550). 

La comunicación de las obras que se encuentran en el ámbito del mercado del arte se 

había llevado a cabo tradicionalmente mediante diversos agentes, tales como 

galeristas, comisarios, centros de arte, museos, salas de subastas, etc. Todos estos 

agentes han utilizado primordialmente la prensa escrita y, recientemente, han 

incorporado el uso de internet y de las redes sociales. Pero el mundo virtual ha 

permitido también al artista contar con una comunicación más directa con el público, 

que le permite mostrar al público sus obras sin intermediarios que puedan mediatizar 

el mensaje. Por ello internet y, en concreto, las redes sociales se han convertido en una 

herramienta fundamental para darse a conocer. Aunque es cierto que la difusión en 

muchos casos se lleva a cabo a través de “la red de los aburridos en el trabajo”, más 

que por agentes especializados o artistas.  
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3 CAPÍTULO III: ARTE URBANO Y 

NEOMURALISMO EN LA CIUDAD 

DE MADRID 
 

 

 

3.1 Los antecedentes en Madrid: grafiti madrileño 

autóctono y la llegada del grafiti neoyorquino 
 

El arte urbano surge en numerosas urbes del planeta de forma paralela y con una serie 

de características comunes, pero cabe pensar que cada ciudad presenta unos escenarios 

diferentes en cuanto a su evolución y desarrollo, sus características estéticas, las 

temáticas elegidas y las técnicas utilizadas. Como en otras metrópolis, en Madrid el 

grafiti de los ochenta fue determinante para el desarrollo del street art local. En 

España, este fenómeno se produce bajo unas circunstancias políticas que poco tenían 

que ver con lo que estaba ocurriendo en otros países.  

El surgimiento del grafiti en Estados Unidos ha sido explicado por numerosos 

sociólogos como una respuesta al deterioro del Estado del bienestar por parte de una 

generación de jóvenes que vivían en zonas marginales donde se había ido produciendo 

un paulatino avance de la privatización del espacio público (Marzo & Mayayo, 2015). 

Las circunstancias en nuestro país eran muy diferentes. España estaba inmersa en el 

proceso de la Transición, la recién estrenada democracia trajo consigo un mayor 

aperturismo que se había iniciado tímidamente desde los sesenta. La consecuencia fue 

una mayor diversidad en todos los ámbitos, incluido el cultural: 

“A la libertad la acompañó una extremada pluralidad, de tal modo que bien 

puede afirmarse que no se había dado en grado más elevado en toda la Historia 

española. Por supuesto, esta variedad está relacionada con la apertura a 

influencias foráneas diversas y con la emergencia de las culturas de las 

nacionalidades” (Jover Zamora, 2003, p. 670). 
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La situación en que se encontraba Madrid en los años ochenta favoreció una atmósfera 

en la que el ciudadano sentía que había recuperado sus calles. El sentimiento de poder 

“apropiarse”, aunque fuera artísticamente, de un espacio público y dirigirse sin 

cortapisas a la ciudadanía se engloba dentro de la nueva ola de libertad que se sentía 

en el Madrid de los años de la Transición.  

“En la segunda mitad de la década de los 70 encontramos multitud de 

manifestaciones artísticas en el espacio público. Dichas acciones no son el hecho 

desencadenante del arte urbano en España, pero generaron un clima propicio para 

lo que estaba por llegar. Además, demostraban que la sociedad estaba en ebullición 

y quería expresar lo que tanto tiempo llevaba guardando tras el muro de la 

dictadura” (Fernández, 2018, p. 156). 

Esa sociedad en ebullición que consideraba que el espacio público es de todos, que 

puede actuar en él con libertad, que puede expresarse libremente a sus conciudadanos, 

que no tiene que estar sometida a reglas y convenciones, es, efectivamente, el ambiente 

adecuado para el desarrollo del grafiti, primero, y del arte urbano, después. Por otro 

lado, la apertura de fronteras que implicó la firma del Tratado de Adhesión a la 

Comunidad Económica Europea en 1985 supuso la llegada de unos aires de 

internacionalización que favorecieron el desarrollo de un movimiento que ha tendido 

a la globalización. 

Como se ha revisado en el marco teórico del presente estudio, en los años setenta ya 

había tenido lugar un claro desarrollo del grafiti en Nueva York, que se fue 

extendiendo a otras ciudades en la siguiente década. “Existe una cultura muy definida 

y compleja que se conoce en todo el mundo como grafiti. Se trata de un juego 

inventado en Nueva York en los primeros setenta y extendido internacionalmente a 

partir de los ochenta” (Abarca, 2012). Sin embargo, esto no sucedió solo en Nueva 

York. Durante los setenta y principios de los ochenta surgió el mismo fenómeno de 

forma autóctona en otras ciudades; tal fue el caso de Madrid, donde ya contábamos 

con un extenso grupo de grafiteros en la zona de Campamento antes de que llegara 

ninguna información sobre lo que estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico: 

“En España, sin lugar a dudas, el grafiti comienza con Muelle, un mensajero y 

batería de un grupo de pop-rock que un buen día y sin tener referencias de todo 

lo que estaba sucediendo en Estados Unidos se puso a escribir su nombre en 
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las paredes de toda la ciudad. Al principio, desde 1977, solo por su barrio, y 

hacia 1981 ya se había extendido por toda la ciudad. Curiosa coincidencia la 

del Muelle, que estaba haciendo lo mismo que hacían otros al otro lado del 

planeta pero sin saberlo” (Reyes, 2012, p. 62). 

El grafitero Muelle multiplicó la presencia de su firma con forma de flecha por la 

ciudad (ilustración 21) y a partir de 1985 contó con sus propios seguidores: los 

“flecheros”. Eran un grupo homogéneo en cuanto a sus gustos musicales, centrados 

principalmente en el punk. Fue su estética la que marcó un estilo gráfico diferenciado 

respecto al neoyorquino. 

 

 

Ilustración 21. Muelle. Fuente: urbanario.es 

 

Además de una estética propia, Muelle desarrolló una ética propia que compartieron 

sus seguidores, en la que mostraba un cierto respeto a los bienes públicos: 

 “La escena madrileña sí llegó a generar valores metodológicos particulares, 

que respondían a una ética bastante respetuosa, y un vocabulario gráfico 

totalmente diferente al de la neoyorquina. Los valores metodológicos fueron 

generados por el propio Muelle, que evitaba actuar sobre superficies que 

https://urbanario.es/web/wp-content/uploads/2016/11/Firma-Muelle-calle-Montera-Madrid.jpg
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hubieran de ser limpiadas, y se especializó en muros temporales de obra y las 

vallas publicitarias de los andenes del metro” (Abarca, 2010, p. 297). 

Se había producido, por lo tanto, un grafiti madrileño anterior a la llegada de las 

primeras noticias sobre el grafiti neoyorquino, y algunos de los valores que este 

movimiento autóctono mostró han tenido continuación en la mayoría del arte urbano 

actual, en el que los espacios deteriorados, las ventanas o puertas tapiadas por obras o 

los cierres metálicos han sido los soportes preferidos, evitando intervenir monumentos 

o cualquier espacio de interés histórico-artístico.  

La llegada de una nueva corriente de grafiti inspirada por el estilo neoyorquino abrió 

un nuevo camino. El profesor Francisco Reyes señala como punto de inicio de esta 

corriente, que llegó de nuevas a España, la actuación del grupo Break Machine en el 

programa Un, Dos, Tres en el mes de septiembre de 1984, momento en que la mayoría 

de los españoles tuvieron conciencia de la existencia de un nuevo baile denominado 

break dance a través del programa más popular de la televisión. Durante el año 

siguiente, este baile comenzó a tener presencia en distintos medios para ser finalmente 

consagrado por el concurso de break que organizó Tocata, el programa que sentaba 

las bases de las nuevas tendencias musicales en los ochenta (Reyes, 2012). 

La programación televisiva durante la Transición y los primeros ochenta jugó, por 

tanto, un papel fundamental para propiciar la entrada de modas extranjeras que 

sirvieron de inspiración a una juventud deseosa de encontrar una moda con que sentirse 

identificada. “Fuera de hechos puntuales, son los programas musicales radiotelevisivos 

a nivel nacional los verdaderos activadores principales de esa apertura juvenil hacia 

unas alternativas estéticas y expresivas diferentes, que proceden de la órbita cultural 

norteamericana” (Figueroa-Saavedra & Galvez, 2002, p. 101). 

A partir de la irrupción del break dance en nuestro país, se inició el desarrollo de la 

nueva cultura del hiphop adaptada al caso español. Así fue como nuevos grupos de 

grafiteros tomaron las calles de Madrid siguiendo la estética de los escritores 

neoyorquinos y unidos por un mismo gusto musical. La característica principal de esta 

cultura, tanto en el rap como en el break dance es el deseo de competición, tal y como 

ocurre en el grafiti: se trata de repetir la firma el mayor número de veces posibles, en 

los lugares más visibles, más arriesgados, con la estética más cuidada y siempre 

intentando que vaya a durar lo máximo posible.  
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Ilustración 22. Grafiti estilo neoyorquino. Madrid. Fuente: Antonio Pavón 

 

Como parte de esa nueva moda del hiphop había llegado un grafiti muy distinto 

(ilustración 22) del de Muelle y los flecheros. Los investigadores Felipe Galves y 

Fernando Figueroa-Saavedra lo definen como Graffiti Move:  

“Todo ese conjunto de tendencias grafiteras, vandálico-artísticas o artístico-

vandálicas, que se ligan directa o indirectamente con el graffiti neoyorquino, o 

sea, que tiene en el tagging (la firma) y el getting-up (dejarse ver) su 

fundamento básico, y que tienen en el Hip Hop Graffiti su buque insignia” 

(Figueroa-Saavedra & Galvez, 2002, p. 12). 

Este grafiti hiphopero se desarrolla fundamentalmente en barrios periféricos desde 

finales de los ochenta. En zonas como el Barrio del Pilar, Moratalaz, Vallecas, 

Carabanchel o Villaverde, los muros se llenan de color con un estilo que evoluciona 

rápidamente gracias a la influencia de otros estilos internacionales, tanto americanos 

como europeos. Estos barrios estaban todavía inmersos en una fase de desarrollo 
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urbanístico, lo cual suponía la existencia de solares vacíos, grandes paredes 

medianeras a la vista y espacios deteriorados. Los muros de grandes dimensiones de 

estos barrios fueron los soportes perfectos para poder pintar piezas de gran tamaño que 

buscaban ser muy efectistas estéticamente. 

“Había los tags, que era firmar tu nombre por la calle y las piezas que ya 

podían ser muñecos, pompas, lo que fuera.  Había gente que solo firmaba, 

porque no se le daba bien pintar, pero el que se sabía pintar mejor además 

hacía obras” (Anexo 1: Entrevista a Antonio Pavón). 

 

Ilustración 23. Kool QSC. Madrid. 1989. Fuente: www.spanishgraffiare.com 

 

Estas piezas del grafiti de influencia neoyorquina evolucionaron muy rápido gracias a 

la influencia de otros estilos extranjeros y como búsqueda de la identidad. Antonio 
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Pavón (Stop) ha comentado en la entrevista realizada con motivo de la presente 

investigación, que cada barrio tenía su estilo, cada escritor buscaba el desarrollo de su 

firma, este código solo era entendido por los propios grafiteros que podían identificar 

el barrio por la estética de la pieza y paseaban por el metro en busca de la evolución 

estilística de unas piezas que tan solo ellos entendían. Durante esa rápida evolución, 

algunos escritores comenzaron a hacer figuras sobre los muros como Kool, Faze, Mata, 

Mast o Suso33 (este último será motivo de estudio en la presente investigación). En 

este grafiti figurativo no se trataba de repetir la firma el mayor número de veces 

posibles, sino de realizar grandes piezas persiguiendo un fin estético de gran impacto 

visual. Esta línea de actuación sentó las bases de los futuros artistas urbanos 

especializados en el gran formato, así como del fenómeno del Neomuralismo urbano, 

que está liderando los proyectos institucionales en la actualidad.  

Los muros no fueron los únicos soportes. En el metro se había desarrollado una fuerte 

escena de grafiti en la segunda mitad de los ochenta que se extendió hasta principios 

de los noventa. El objetivo primordial de los escritores en ese momento era hacer un 

alarde de estilo y multiplicar su presencia sobre unos trenes que eran el principal canal 

de difusión:  

“En aquel momento la idea principal, que venía de Nueva York, era dejarse ver 

lo más posible y firmar el mayor número de veces posible. Lo fundamental para 

eso era el metro” (Anexo 1: Entrevista a Antonio Pavón). 

La utilización de los trenes como soporte y medio de difusión no tendrá continuidad 

en el arte urbano madrileño, pero su utilización permitió que una generación de niños 

lo vieran cada mañana; esta fue la generación que, una década más tarde, desarrolló el 

arte urbano. 

El coste que las pinturas en el metro generó a las arcas del Ayuntamiento produjo un 

endurecimiento de las políticas represivas hacia el grafiti en aquellos años. Los 

investigadores Figueroa-Saavedra y Felipe Galvez destacan otra circunstancia 

añadida: 

“El problema que representa la actividad terrorista, encabezada por ETA, sobre 

todo en los años 90. Esta se convierte en un perjuicio para la acción de los 

escritores de graffiti, ya que las medidas de protección antiterroristas y las 
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confusiones acerca de qué anda haciendo esta gente en ciertos sitios afecta 

sobremanera a los treneros” (Figueroa-Saavedra & Galvez, 2002, p. 144). 

La fuerte represión policial de una actividad que los mencionados investigadores 

describen como “vandálico-artística” no se correspondía con la percepción que estos 

jóvenes y otras capas de la población tenían de sus actuaciones. El grafiti se 

encuadraba, para muchos, más dentro de la gamberrada propia del carácter de rebeldía 

de la juventud, que dentro de una actividad criminal. No hay que olvidar que estos 

jóvenes vivían en una sociedad donde la Movida madrileña era no solo apoyada, sino 

también promovida por el gobierno municipal. En ese sentido, parecía haber cierta 

disonancia entre el apoyo a la Movida y la consideración que otorgaban al grafiti. 

La Movida había surgido como movimiento cultural en los setenta, unida al punk y a 

los locales de conciertos y desarrollada por jóvenes en el ámbito de la ilegalidad 

(Marzo & Mayayo, 2015). Como comentan estos investigadores, había seguido un 

proceso que repetirían el grafiti y el arte urbano: 

“La genealogía de la movida nace de las actitudes y actividades 

contraculturales de finales de los años setenta (…) y finaliza con la 

comercialización e institucionalización de sus actores y productos a mediados 

de los años ochenta” (Marzo & Mayayo, 2015, p. 394). 

Los grafiteros consideraban sus acciones como una actividad lúdica, de comunicación 

y propia de la subcultura urbana en la que vivían. Esta idea fue compartida por otros 

y, como fruto de ello, se produjo la paradójica situación de promover unas medidas de 

integración en paralelo a las medidas coercitivas. En un momento tan temprano como 

1986 se celebró el Día del grafiti en Móstoles. En la plaza del Pradillo se otorgaron 

unos murales de forma legal a grafiteros para que hicieran sobre ellos sus piezas. En 

la misma localidad se celebró la I Muestra del Graffiti en 1990. En 1991 en Alcobendas 

se ponen en marcha una serie de iniciativas para facilitar a los escritores realizar sus 

piezas de forma legal. Uno de los casos más curiosos es el del alcalde de Leganés, José 

Luis Pérez, que en 1993 ofrece su propia casa para que sea decorada por grafiteros 

(Figueroa-Saavedra & Galvez, 2002).  

Estas iniciativas fueron seguidas por otros proyectos de carácter integrador, sentando 

las bases de lo que años más tarde fueron los primeros proyectos de arte urbano. Ya 
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en el seno de la cultura del grafiti se cedieron grandes muros para ser intervenidos de 

forma legal y, también, algunos comerciantes cedieron los cierres de sus comercios 

para que los convirtieran en soporte de su actividad artística. El ámbito del arte urbano 

ha ido siguiendo la estela que el grafiti había iniciado. 

 

3.2 Panorama del arte urbano y el Neomuralismo en Madrid 
 

3.2.1 Contexto histórico y social del arte urbano madrileño 
 

La escena del grafiti en Madrid fue determinante para el desarrollo del primer arte 

urbano en la ciudad. Hacia mediados de los noventa una nueva generación se incorporó 

a las filas del grafiti. Estos jóvenes habían sido testigos en su niñez de la escena urbana 

y habían crecido inmersos en el desarrollo de este fenómeno. Además, esta generación 

había sido educada en el período de la Transición, en un ambiente muy distinto al de 

las generaciones previas. La democracia recién inaugurada buscó una recuperación de 

los intelectuales perdidos y una educación basada en los valores de la libertad y la 

igualdad de los ciudadanos. Todos los síntomas en la esfera cultural demostraban el 

mayor interés por el arte y la literatura de la población, promovido por unas 

instituciones deseosas de mostrar un cambio de paradigma: 

“La cultura, en contra de lo que había sido habitual en el inmediato pasado, se 

convirtió en objeto de una atracción reverencial y en objeto de consumo, por 

primera vez, para amplias capas de la población. Hay algunas cifras, como los 

centenares de miles de asistentes a las exposiciones de Picasso o Dalí o el 

incremento de libros editados (40.000 a comienzos de los ochenta), que son 

muy significativas” (Jover Zamora, 2003, p. 679). 

Las políticas de promoción del ámbito artístico continuaron su evolución durante los 

noventa. Si bien en la anterior década habían sido competencia casi exclusiva del 

Estado central, la progresiva cesión de competencias a las autonomías generó una serie 

de estrategias por parte de éstas, en las que los elementos culturales se convirtieron en 

símbolos de prestigio (Marzo & Mayayo, 2015). Poco a poco, se ha ido procediendo a 
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la apertura de numerosos museos y centros culturales en todo el país, muchos de ellos 

para la recuperación de edificios en desuso y, generalmente, con una función añadida: 

la regeneración de zonas urbanas estigmatizadas. En Madrid, la transformación 

comenzó con la apertura del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 1992, tras 

la remodelación del edifico que había sido hospital central hasta 1965. No solo las 

instituciones públicas han participado en este proceso, también la iniciativa privada ha 

creado centros culturales en edificios en desuso, tal fue el caso del Caixaforum, centro 

cultural que se localiza en una antigua central eléctrica reformada en 2008. Uno de los 

mejores ejemplos más recientes es la transformación en 2011 del antiguo matadero en 

un espacio cultural para la promoción de las artes, con exposiciones de escultura y 

pintura, teatro, cine, salas de ensayo, conciertos y una casa del lector. Respecto al arte 

urbano madrileño, lo más relevante ha sido la transformación de la antigua fábrica de 

tabacos en un centro autogestionado, donde se han celebrado los encuentros de 

Intramuros y se ha cedido el perímetro exterior para intervenciones artísticas.  

Por otro lado, la ciudad en la que crecieron los artistas urbanos respiraba un mayor 

cosmopolitismo que en períodos anteriores. La llegada de la democracia supuso la 

proliferación de empresas internacionales que se implantaban en España. Además, en 

1992, la designación de Madrid como Capital Europea de la Cultura, la celebración de 

los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla supusieron 

un hito en la línea de la internacionalización del país. La nueva generación estaba más 

expuesta que nunca a las interconexiones entre países, se estaba preparando el camino 

hacia la globalización. 

Desde los inicios del arte urbano (finales de los noventa) la ciudad se ha visto inmersa 

en dos décadas de gran evolución urbanística. Algunos barrios han vivido un proceso 

que les ha llevado desde la estigmatizacion a la regeneración o incluso a la 

gentrificación. Respecto al arte urbano, dos barrios destacan claramente por la intensa 

actividad artística ilegal que se ha producido en sus calles durante las dos primeras 

décadas del siglo XXI. Se trata de Malasaña y Lavapiés, aunque sus procesos 

urbanísticos han sido muy distintos. 

Malasaña había comenzado a estar de moda en los años ochenta, gracias al movimiento 

de la Movida madrileña, cuyos integrantes habían comenzado a asentarse en un barrio 

que desde la guerra civil estaba sumido en el deterioro. Este movimiento impulsó la 
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transformación de la zona “como el territorio por excelencia de la bohemia y el estilo 

de vida underground (…) De esta forma, la llegada de jóvenes alternativos y artistas 

malditos comenzó a modificar el valor social del barrio” (Sorando & Ardura, 2016, p. 

98). Gracias a esta nueva imagen y dado que había pisos de pequeño tamaño y rentas 

muy asequibles, una generación de jóvenes de nivel medio alto decidió asentarse en la 

zona. A su vez, las instituciones promovieron proyectos de rehabilitación. Poco a poco, 

tiendas de diseño y modernos locales de hosteleria fueron sustituyendo a los lugares 

más tradicionales (Sorando & Ardura, 2016). El grafiti y el street art han estado 

presentes en sus calles desde sus inicios. Uno de los festivales de arte urbano más 

relevantes de la ciudad (Pinta Malasaña) reúne a más de un centenar de artistas y 

cientos de visitantes y vecinos cada primavera. Sin embargo, no todo el mundo ha visto 

con buenos ojos la llegada del arte urbano realizado con permiso. De hecho, en la 

primera edición del festival varios grafiteros taparon las intervenciones artísticas pocas 

horas después de su realización como crítica hacia el acercamiento a las instituciones 

por parte del street art. 

Lavapiés ha sufrido un proceso diferente. Ha sido tradicionalmente un barrio con 

ciudadanos combativos y con un tejido vecinal que ha fomentado la cohesión y 

participación activa. La población originaria del barrio ya se vio afectada por la llegada 

de inmigración, que fue transformando muchos de los comercios tradicionales en 

locutorios, restaurantes de comida india y tiendas árabes. A partir de los inicios del 

siglo XXI comenzó a vivir un proceso de gentrificación parecido al que se había vivido 

en Malasaña, con apertura de nuevos comercios, hoteles y restaurantes. Pero el gran 

incremento de la llegada del turismo en tiempos más recientes ha provocado un 

rapidísimo proceso de turistificación, que está afectando gravemente a sus habitantes, 

muchos de los cuales han tenido que abandonar el barrio.  

La escena del arte urbano ha sido muy activa en este barrio. De hecho, aquí tienen 

lugar varias iniciativas como Muros Tabacalera o C.A.L.L.E. Lavapiés. El arte urbano 

fue el primero en posicionarse en contra de la gentrificación; sin embargo, son muchos 

los que opinan que este fenómeno ha jugado un papel destacado en el proceso. Por 

ello, durante 2019 aparecieron pintadas sobre algunas de las obras más emblemáticas 

del barrio. La frase “moríos modernos” fue plasmada sobre la fachada de la librería-
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galería Swinton & Grant y sobre un mural de Okuda. Este mural también fue decorado 

con una frase más esclarecedora: “Tu street art me sube el alquiler”.  

En numerosas ciudades del planeta está teniendo lugar el mismo fenómeno. El arte 

urbano se utiliza como parte del lavado de cara de un barrio previamente 

estigmatizado. La imagen de bohemia cultural que proyecta este fenómeno es perfecta 

para la atracción de jóvenes y turistas; y, además, es una manera muy barata de 

regenerar sus calles (Abarca, 2013: Curso Arte urbano y sociedad, Facultad de Bellas 

Artes UCM). Curiosamente los artistas urbanos se han manifestado contrarios a la 

gentrificación de Lavapiés y muchas de sus intervenciones así lo demuestran. Para el 

documentalista y gestor Guillermo de la Madrid la presencia de street art en una zona 

tiene una doble lectura:  

“Por un lado, todo lo que aporta de positivo el arte urbano a la cotidianeidad de 

las personas que viven en esos barrios, que contribuya en un momento dado a 

llevar allí cultura, a generar actividad, a dinamizar (…) Hay quien relaciona 

todo esto responsabilizando al arte urbano de fomentar o impulsar estos 

procesos de gentrificación. Yo creo que en el caso de la gentrificación hay que 

ir a los agentes que realmente están detrás de todo esto y no a cosas pequeñas 

como es el tema de la presencia del arte urbano, que puede resultar atractivo 

para el turismo y generar algo más de interés externo al barrio, pero que en 

ningún caso es responsable del proceso de gentrificación” (Anexo 1: Entrevista 

a Guillermo de la Madrid). 

Malasaña y Lavapiés han vivido un intenso proceso de transformación gracias a su 

céntrica localización. Si bien es cierto que otros barrios, como Tetuán, no se han visto 

afectados de la misma manera. En 2019 desarrollaron proyectos en algunas de las 

zonas más desfavorecidas de la Comunidad de Madrid, como Caño Roto o la Cañada 

Real. En estos lugares, el Street art ha servido para transformar el espacios deteriorados 

en soportes artísticos y han contribuido a la mejora del tejido vecinal sin que se haya 

producido un rápido proceso de gentrificación. 

3.2.2 Características del arte urbano madrileño 
 

A finales de los ochenta y principios de los noventa, el grafiti había comenzado a tener 

una doble imagen, por un lado, mantenía el carácter de acto vandálico y, por otro, 
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comenzaba a verse como el movimiento artístico de una subcultura. Los jóvenes que 

se incorporaron a sus filas en los noventa habían tenido un mayor acceso a la 

información, es decir, eran conocedores de lo que se estaba haciendo en otras ciudades, 

lo cual posibilitó una evolución estilística más rápida.  Como hemos visto, algunos 

grafiteros habían incorporado la figuración a sus firmas, haciendo personajes 

inspirados en el cómic y los videojuegos en grandes muros. Sin embargo, el cambio 

de paradigma vino determinado por aquellos jóvenes que dejaron de circunscribirse 

solo a los códigos estéticos del grafiti y a dirigirse solamente hacia los implicados en 

el fenómeno, para comenzar a experimentar con nuevas técnicas y realizar sus 

intervenciones con el deseo de dirigirse a un público más amplio.  

Mientras, el arte que se producía en los circuitos comerciales tradicionales estaba 

viviendo también su propia evolución. Respecto al panorama artístico de las artes en 

las dos primeras décadas del siglo XXI, los investigadores Patricia Mayayo y Jorge 

Luis Marzo, siguiendo las ideas de Brea, apuntan a tres corrientes principales: la 

indagación sobre el cuerpo y las subjetividades de género (…), la repolitización de la 

práctica artística y la emergencia de las nuevas tecnologías” (Marzo & Mayayo, 2015, 

p. 666). En el arte urbano madrileño se pueden encontrar estas tres líneas de 

exploración; pero, además, presentaba una gran conexión con la vida diaria.  

Los creadores analizados para el presente estudio tienen en común los siguientes 

parámetros: 

- Deseo de irrumpir en la cotidianeidad del ciudadano para dirigirse 

directamente a él mediante un código abierto. En su gran mayoría, son obras 

fácilmente legibles, por lo menos a un nivel superficial, aunque algunas 

cuenten con niveles de lenguaje más profundos.  

- La calle es concebida como un gran lienzo. Muros, cierres metálicos, bajantes, 

mobiliario urbano o paredes medianeras son soporte de la obra y, 

habitualmente, parte de su estética y/o significado. 

- Respeto por los monumentos, sentido ético heredado del grafitero autóctono 

Muelle y sus seguidores. 

- Una de las grandes motivaciones para los artistas es llamar la atención del 

ciudadano sobre su entorno con el fin de promover el paseo consciente. 
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- Las redes sociales son su altavoz mediático, aunque presente diferentes grados 

de interacción en el binomio obra-internet. 

- Los artistas quieren regalar su tiempo y buena voluntad a los ciudadanos 

desinteresadamente. Salen habitualmente a actuar en las calles como actividad 

lúdica con sus amigos con el objetivo de humanizar la ciudad. 

La mayoría de estas premisas probablemente podrían aplicarse a otras metrópolis del 

planeta. Como afirma Guillermo de la Madrid sobre el street art madrileño: “Cuesta 

diferenciarlo del arte urbano en otras ciudades, creo que es un movimiento bastante 

global, cada vez más, para bien o para mal” (Anexo 1: Entrevista a Guillermo de la 

Madrid). Sin embargo, es probable que las circunstancias históricas y sociales de cada 

localidad determinen una serie de peculiaridades, aunque la escasez de estudios de este 

tipo no nos permiten afirmarlo con seguridad.  

“El arte urbano de las ciudades, sobre todo esa parte más espontánea, más 

hecha sin permiso, está condicionado por varias cosas. Condicionan los 

espacios de los que se disponen, como es la arquitectura, como son los colores 

de la ciudad, quién está presente... Digamos que el arte urbano de la ciudad 

viene determinado también por los artistas que están presentes en esa ciudad. 

También las cosas que ocurren, determinados temas pueden influir también en 

esos artistas” (Anexo 1: Entrevista a Guillermo de la Madrid). 

A lo largo de la presente investigación se ha podido constatar que los mensajes han 

venido determinados, en la mayoría de los casos, por temas de actualidad del ámbito 

de la política nacional (se analiza en profundidad esta cuestión en el apartado 3.3, 

dedicado a los mensajes, página 459), aunque otras temáticas de índole internacional 

también han estado presentes. Algunos artistas se han centrado en el desarrollo de un 

lenguaje estético y la recreación de universos propios, más que en la comunicación 

directa de un mensaje. 

Como ha indicado De la Madrid en la entrevista realizada con motivo de la presente 

investigación, los soportes siempre dependen de los espacios que se encuentran libres 

en cada ciudad. En Madrid la elección ha ido encaminada muy habitualmente a elegir 

los espacios más deteriorados, con la intención de dignificar esos rincones de los que 

nadie se preocupa, especialmente cierres de inmuebles en desuso que presentan un alto 
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grado de abandono. El juego con los desconchones y superficies oxidadas se convierte 

en parte de la obra en algunas de las bellas intervenciones de Nuria Mora en el barrio 

de Lavapiés (página 173). Algunos artistas como C215, Eltono o Jonipunto han 

mencionado su interés por estos espacios en varias entrevistas. Más curioso es el caso 

de Eltono y Dos Jotas, que realizaron una campaña sobre camiones de basura. E1000, 

por su parte, convirtió el soporte en su seña de identidad, repitiendo su firma sobre 

todo tipo de rejería. 

Otras líneas de actuación del arte urbano en la ciudad buscan, por el contrario, la 

visibilidad. Los creadores que siguen la idea del grafiti del getting up (dejarse ver lo 

más posible), prefieren colocar sus intervenciones en los muros junto al nombre de la 

calle. En aras de una mayor supervivencia, buscan, además, lugares elevados o realizan 

pegadas sobre bajantes, cajas de luz y puertas, ya que, al ser de titularidad privada, la 

duración suele ser mayor.  

En muchas ocasiones, el soporte es elegido por el contexto y el significado que aporta 

a la obra. Por ejemplo, la intervención de yarn bombing (forrado de monumentos 

mediante fundas de punto y ganchillo) que Tejelaraña llevó a cabo sobre la estatua de 

Clara Campoamor junto al centro cultural Conde Duque, tenía el objetivo primordial 

de llamar la atención sobre el aporte fundamental que esta mujer hizo al desarrollo del 

feminismo. 

Respecto a las técnicas y materiales, las más habituales son el poster, pegatinas, la 

utilización de plantillas con espray, la pintura con rodillo y el rotulador. Pero otros 

artistas han recurrido al mosaico, la lana y el ganchillo, la escultura, el cemento, los 

materiales de reciclaje, la iluminación eléctrica, y otros materiales que pudieran ayudar 

en la ejecución rápida y efectiva de la intervención.  Eltono, por ejemplo, se ayudaba 

de cinta de enmascarar para delimitar los bordes de sus iconos. Se presenta a 

continuación una tabla en la que aparecen los artistas, relacionados con la técnica que 

utilizan más habitualmente, así como el estilo artístico en el que podría encuadrarse 

principalmente su trayectoria, aunque algunos creadores desarrollan más de un 

lenguaje artístico: 
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TÉCNICA ARTISTA ESTILO ARTÍSTICO 

MOSAICO 
Antonyo Marest abstracción 

Nean neopop 

PEGATINA, 

CARTEL Y 

PLANTILLA 

Wolf grafiti iconográfico 

Will Yakome grafiti iconográfico 

Blo Antini grafiti iconográfico 

Curruncho grafiti iconográfico 

PINTURA 

(ACRÍLICO, 

ÓLEO, 

ROTULADOR…) 

Eltono abstracción 

Digo Diego colaborativo 

Boa Mistura colaborativo 

Okuda neopop 

El Rey de la Ruina neopop 

Sabek ilustracion 

Alice Pasquini internacional 

Ampparito conceptual/situacionismo 

Hyuro surrealismo 

Roa ilustracion 

COMBINACIÓN 

DE PINTURA Y 

ESPRAY 

Julieta xlf ilustracion 

Animalitoland  ilustracion 

PLANTILLA Y 

ESPRAY 

Noaz artivismo 

C215 expresionismo 

Jonipunto conceptual/situacionismo 

ESPRAY A MANO 

ALZADA 

Suso 33 expresionismo 

Rosh333 abstracción 

MULTIPLICIDAD 

DE TÉCNICAS 

Borondo expresionismo 

Ze carrion expresionismo 

Yipi Yipi Yeah conceptual/situacionismo 

SpY conceptual/situacionismo 

Dos Jotas conceptual/situacionismo 

YARN BOMBING Tejelaraña sin determinar 

 

Como puede apreciarse, algunos estilos están directamente relacionados con la técnica. 

Los artistas que trabajan el grafiti iconográfico prefieren la pegatina, el poster y la 

plantilla, ya que esto les permite propagar sus obras con mayor rapidez. Por otro lado, 

el arte más conceptual recurre a distintos materiales y técnicas, dependiendo del 

contexto. 
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3.2.3 Evolución y estilos artísticos 
 

Desde finales de los ochenta, pero sobre todo en los noventa, surge y/o se desarrolla 

simultáneamente en numerosas ciudades de todo el mundo el arte urbano. Como se ha 

mencionado, en esos años la mayoría de los artistas provenían del ámbito del grafiti, 

pero decidieron dejar atrás el mundo de las firmas para hacer algo nuevo. En España, 

como en tantos lugares del planeta, el fenómeno se desarrolló simultáneamente en 

distintas ciudades: tenemos el caso del Dr. Hoffman en León o de Escif en Valencia, 

por ejemplo. 

Hay una primera generación de artistas urbanos en Madrid, nacidos en los setenta. 

Estos artistas, en su mayoría, comenzaron en el ámbito del grafiti haciendo firmas, 

pero fueron desarrollando una nueva línea de actuación que sentaría las bases para 

artistas venideros. Suso33 (página 139) desarrolló un grafiti iconográfico que fue 

dejando de lado para volcarse hacia el expresionismo figurativo centrado 

fundamentalmente en la presencia humana. Su compañero SpY, también iniciado en 

el hip hop grafiti, dejó igualmente las firmas para desarrollar unas intervenciones muy 

en línea con las ideas situacionistas. Eltono introdujo una nueva técnica para 

representar el diapasón, icono que le servía de firma. Nuria Mora optó por una línea 

de abstracción decorativa de gran belleza (fue la única de los artistas mencionados que 

no se inició en el mundo del grafiti). Otros artistas como Nano 8414 y Sixe Paredes 

desarrollaron un imaginario propio con un lenguaje estético único. Todos ellos 

abrieron nuevos caminos a artistas que siguieron su estela. Hoy en día, son reconocidos 

en los circuitos artísticos comerciales y sus obras pueden verse en galerías y grandes 

ferias de arte. Los lenguajes que inauguraron han tenido una continuidad en el street 

art madrileño. 

Las calles de la ciudad están siendo constantemente bombardeas por iconos mediante 

pegatinas, carteles y plantillas. Esta línea comparte con el grafiti la idea del tagging 

(multiplicar todo lo posible tu firma por la ciudad). Muy especialmente los barrios de 

Lavapiés y Malasaña ven proliferar en distintos formatos una gran variedad de 

imágenes: el tigre de Bloo&titi, el pulpo de Curruncho, el indígena de Will Yakome, 

el astronauta de Astro Naut, el perro de Dingo, etc. Esta línea de actuación es 

denominada en el presente estudio como grafiti iconográfico. Por otro lado, el arte 

urbano más significativo de la ciudad sigue unos supuestos de índole artística en los 
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que se desarrollan piezas únicas con un desarrollo estético propio de las grandes obras 

de arte. En ocasiones, no son  obras únicas, sino series, como ya habían hechos otros 

movimientos artísticos como el Impresionismo o el Pop Art. El panorama madrileño 

presenta una gran  diversidad de lenguajes artísticos que tienen antecedentes directos 

en la historia del arte universal. Algunas de estas líneas estilísticas fueron ya 

inauguradas por los primeros artistas urbanos en Madrid: 

- Expresionismo figurativo 

- Arte situacionista/conceptual 

- Abstracción 

Otras corrientes han destacado también en el arte urbano madrileño: 

- Neopop urbano 

- Mundos surrealistas 

- Ilustración 

Algunos artistas no pueden encuadrarse dentro de estos estilos, ya que en su arte ha 

primado la experimentación con materiales y técnicas. Tal es el caso de 3ttman, que 

pinta sobre cemento fresco; Tejelaaraña, que realiza intervenciones con lana y 

ganchillo, o Isaac Cordal que despliega sus interesantes estatuas de pequeño tamaño 

para hacernos reflexionar sobre la sociedad actual y el cambio climático.  

Nean ha intervenido en la ciudad desde 2018 para invadirla con sus pequeños mosaicos 

inspirados en Space Invader (ilustración 24). Este artista realiza intervenciones en su 

tiempo libre y su principal motivación es hacer las calles más divertidas. Algunas de 

sus obras nos remiten a temas habituales del arte urbano (vigilancia global) y del arte 

más contemporáneo (nuevas tecnologías). 
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Ilustración 24. Nean. Malasaña, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

Ilustración 25. Nean. Malasaña, Madrid. 2019. Fuente: madriddiferente.com 

 

La gran relevancia del juego con el entorno urbano determina que una de las 

principales líneas de actuación sea la que utiliza el contexto como elemento semántico, 

tomando del Situacionismo y del Arte Conceptual sus principales premisas; ya que, 

por un lado, utilizan elementos del mobiliario urbano para subvertir el mensaje y, por 

otro, la especulación intelectual es un elemento primordial de la obra. Esta línea utiliza 

el contexto estéticamente y como elemento esencial en el significado de la obra. Una 

mayoría de este tipo de intervenciones se encuadran en lo que en el presente estudio 

es denominado como arte contextual, al cual se dedica un apartado específico. Artistas 
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destacados en esta línea son: SpY, Dos Jotas, Jonipunto, Yipi Yipi Yeah o Ampparito. 

Muchos de los mensajes están en línea con las corrientes artísticas contemporáneas, 

buscando la reflexión sobre el género, la invasión de las nuevas tecnologías y la crítica 

política. 

El expresionismo figurativo sigue una de las principales corrientes artísticas del arte 

contemporáneo.  

 

Ilustración 26. Jimena AT. La Neomudéjar, Madrid. Fuente: 

www.jimenavisualartist.com 

Además de a Suso33, se 

podrían encuadrar en esta 

línea los artistas: C215, 

Borondo, Jimena AT, 

Casassola, Ze Carrion y 

Taquen.  

No es de extrañar que esta 

corriente tenga una especial 

relevancia ya que, por un lado, 

sigue una de las principales 

tendencias del arte más actual 

(indagación por el cuerpo 

humano) y, por otro, responde 

a una de las principales 

preocupaciones del arte 

urbano desde su origen: la 

presencia humana en la 

ciudad. Los artistas urbanos 

que ha actuado en Madrid han 

explorado el cuerpo humano, 

en la mayoría de los casos, 

como reflejo de las emociones 

y la psique humana. 
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Ilustración 27. Borondo. Madrid. 2013. Fuente: 

madridmonamour.blogspot.com 

 

Ilustración 28. Casassola. Barrio de Salamanca, 

Madrid. Fuente: Casassola Raul Muñoz 

(Facebook) 

 

Ilustración 29. C215. Malasaña, Madrid. 2015. Fuente: 

madridmonamour.blogsport.com 

En el caso de C215 (ilustración 29), 

responde a la necesidad de dar 

protagonismo al ciudadano anónimo y 

a los más desfavorecidos de la 

sociedad en una ciudad en la que la 

publicidad solo presenta una versión 

del ser humano. Ze Carrión 

(ilustración 30), por su parte, utiliza un 

expresionismo heredero directo del 

grupo de Die Bruck del Expresionismo 

Alemán para hacer crítica política y 

social, como puede apreciarse en su 

serie Trata de Blancas. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-FVP6Gs6J-Xo/VFKrvCVYQFI/AAAAAAAADAY/kwyr3qTLJ-Q/s1600/c215%2Bmadrid%2Barte%2Burbano%2Bmalasa%C3%B1a-%2Bstreet%2Bart%2Bc215_%C2%A9%2BJEI_2014.jpg
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Ilustración 30. Trata de blancas. Ze Carrion. Madrid. 2015.  Fuente: @Ze Carrion (Instagram) 

 

La abstracción ha tenido su presencia en la ciudad desde los inicios de este fenómeno. 

Eltono hizo mutar el diapasón que utilizaba como icono identitario hasta transformarlo 

en unas bellas geometrías herederas de la abstracción geométrica de Piet Mondrian. 

Por su parte, Nuria Mora combinaba la pureza de la geometría con decoraciones 

florales. Otros artistas siguieron este gusto por el arte no figurativo, como Rosh333, 

(página 284), quien ha desarrollado un arte abstracto alejado de la geometría y más 

centrado en las formas orgánicas con una paleta de color muy singular. En el gusto por 

el fluir de la línea, otra figura destacada es Son3k (ilustración 31), quien, como Suso33, 

concibe la creación de la obra como una performance y el resultado solo tiene un fin: 

el del disfrute estético.  
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Ilustración 31. Son3k. Lavapiés, Madrid. 2019. Fuente: madridstreetartproject.com 

 

Otros artistas han experimentado con el arte abstracto, aunque no haya sido la línea 

más habitual de su trabajo. Okuda, por ejemplo, además de sus mundos surrealistas de 

estética Pop, ha realizado unas interesantes composiciones geométricas siguiendo unos 

juegos ópticos herederos del Op-Art. E1000 no solo ha explorado las mil y una 

maneras de poner su nombre sobre todo tipo de soportes, también tiene una línea en la 

que el color y la forma son los únicos protagonistas. 

La influencia del Pop Art puede verse tanto en la iconosfera elegida como en la 

estética. Por un lado, los artistas que utilizan iconos propios de los medios de 

comunicación de masas como Yipi Yipi Yeah, Seven o Por Favor. Entre los iconos 

elegidos el cine y la televisión son las principales fuentes de inspiración: Darth Vader, 

los Picapiedra o el niño de La Naranja Mecánica han decorado las calles de la ciudad, 

aportando un sentido complementario a la obra en cuestión.  
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“Conviene recalcar el citado influjo de la televisión, porque un cuarto factor de 

importancia para la comprensión de la reciente evolución de la cultura española 

radica en el rápido tránsito hacia lo audiovisual (…) La atracción de lo 

audiovisual debe ponerse en relación también con la realidad de una ruptura de 

los géneros o de los campos creativos como fenómeno más general y 

característico del último cuarto de siglo” (Jover Zamora, 2003, p. 672). 

Algunos artistas, como Okuda o El Rey de la Ruina, han desarrollado un lenguaje 

basado en la estética pop con tintas planas y fuertes contrastes de color que tienen un 

gran impacto visual. Se desarrolla con más detalle en los apartados 2.3.2.1 (página 

182) y 2.3.2.2 (página 192). 

Otros artistas prefieren la 

estética del Surrealismo, 

recreando lugares de seres 

extraños en atmósferas 

oníricas como Chylo, que, 

en una entrevista con la 

revista DUENDEMAD 

describió de la siguiente 

manera lo que desea 

transmitir con sus obras: 

“Pura fascinación de tránsito 

entre el mundo real e ilusión. 

Quiero construir una mezcla 

entre ambos mundos, algo 

que tiene su narración, pero 

que tenemos que traducir a 

nuestra propia lengua. 

Despertar la imaginación'” 

(Muñoz, s. f.-a). 
 

Ilustración 32. Chylo. Lavapiés, Madrid. 2011. Fuente: 

www.escritoenlapared.com 

En esa línea de recreación de mundos mágicos, son varios los creadores que utilizan 

un estilo cercano a la ilustración de libros, centrada en la línea de dibujo, como Alice 

Pasquini, o con marcadas áreas de color, como Sabek. Destacan artistas como Julieta 

http://4.bp.blogspot.com/-noAwZlfI7Ew/TeajQHs5epI/AAAAAAAAA6M/_mCQUDyi7SI/s1600/chylo_escuadra-1.jpg
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XLF o Animalitoland, que han desarrollado una carrera en la ilustración de literatura 

infantil. Sus personajes de aire naif se mueven en mundos alegres e inspiradores, puede 

apreciarse en el mural que Animalitoland (Buenos Aires, 1984), pintó en 2015 en la 

iniciativa MM15, un proyecto colaborativo organizado por la asociación de 

comerciantes del Mercado de Moratalaz para promover el embellecimiento del lugar 

convocando a diversos artistas urbanos para pintar los muros exteriores. Aquí la artista 

argentina pintó dos bellas criaturas, que, en vez de tener aspecto infantil como la 

mayoría de sus personajes, eran de avanzada edad y conversaban compartiendo música 

y recuerdos, acompañados de detalles mágicos como un pez que parece flotar en el 

aire. La dulzura de los rasgos de los personajes y la alegría del color muestran, como 

es característico de esta artista, su deseo de sacar una sonrisa al espectador. 

 

Ilustración 33. Animalitoland. Moratalaz, Madrid. 2015. Fuente: duendemad.com 

 

En general, los artistas que han intervenido en Madrid cuentan con formación en Bellas 

Artes o similares, y han orientado su trayectoria profesional hacia el ámbito artístico. 

Algunos de ellos se mantienen en el ámbito de la Ilustración y/o el diseño gráfico. A 

partir de 2012 se aprecia un mayor interés en las instituciones y el mercado artístico 

hacia el street art, y algunos de los creadores han iniciado una trayectoria que les ha 
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llevado a recibir encargos en todas partes del mundo. Uno de los mejores ejemplos es 

Okuda, que cuenta con un estudio con catorce personas trabajando.  Galerías como 

Swinton o ferias como Urvanity se han orientado hacia este movimiento. Numerosos 

artistas, como Nuria Mora o Sabek, también se encuentran realizando un arte muy 

interesante para galería. El caso más curioso es el de Boa Mistura, cuya fama 

internacional se debe a los encargos de proyectos colaborativos que han realizado 

en lugares desfavorecidos del planeta y no a través de circuitos comerciales. Algunos 

artistas realizan arte urbano como actividad en su tiempo libre pero no muestran 

ningún interés en seguir una carrera profesional en el ámbito artístico, sobre todo 

aquellos con acciones más centradas en el graffiti iconográfico, como Bloo&Titi o 

Nean. Caso peculiar es el de Alto, que es bombero aunque realice intervenciones en la 

calle ocasionalmente. 

Desde 2012, no solo el mercado artístico ha comenzado a interesarse por el street art, 

las instituciones también han mostrado un creciente interés. Gracias a ello se han 

desarrollado interesantísimas propuestas en Madrid de Neomuralismo y de otros 

géneros híbridos.  

 

3.2.4 Neomuralismo y otros proyectos en la ciudad 
 

Cuando se inició el arte urbano, las instituciones apenas le prestaron atención. Un 

artista podía actuar con cierta libertad en las calles, a no ser que portara un bote de 

espray en cuyo caso sería confundido con un grafitero y tener problemas con la 

autoridad. De hecho, muchos de ellos han actuado a plena luz del día y ante los ojos 

de la policía, especialmente cuando la técnica empleada podía hacer pensar a los 

transeúntes que se trataba de un encargo o, incluso, que eran operarios del 

Ayuntamiento. A medida que el street art fue dándose a conocer en los medios, se fue 

iniciando desde las instituciones una política de lucha contra este fenómeno. Sin 

embargo, la atención mediática fue promoviendo una imagen más positiva. Esto, unido 

al proceso de regeneración de los barrios provocó que la relación del street art con las 

instituciones fuese contradictoria: 
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“La gestión pública del arte urbano en la ciudad contemporánea se basa en una 

doble tendencia contradictoria (…) Esta consiste en la implementación 

sincrónica, por una parte, de medidas coercitivas (prohibición, persecución y 

castigo) y, por la otra, de medidas de cooptación (fomento, canalización y tutela 

a través de procesos de implementación desde arriba)” (Menor, 2017, p. 8). 

Recordemos que la institucionalización de este movimiento supuso una serie de 

cambios en su esencia inicial, por lo que para muchos autores se ha convertido en un 

fenómeno distinto. Por ello en el presente estudio decidió utilizarse la denominación 

de Neomuralismo. Se sintetizan las diferencias a continuación: 

ARTE URBANO INDEPENDIENTE NEOMURALISMO 

Búsqueda de la localización y juego con 

el contexto. 

Muros ya seleccionados y preparados 

para el artista. 

Artista conocedor de la idiosincrasia del 

lugar. 

Artista paracaidista (que está solo unos 

días en la ciudad). 

Intervención sin permiso. Actuación legal. 

Independencia total respecto a cualquier 

demarcación preestablecida. 

Se acoge a los límites establecidos por 

las instituciones. 

Encuentro inesperado con la obra en el 

paseo por la ciudad. 

El lugar puede convertirse en un 

atractivo turístico. 

Diálogo íntimo con el espectador. Imposición visual. 

Por iniciativa del artista. Por iniciativa de otros agentes. 

Parte de la cultura underground. Parte de la cultura institucionalizada. 

La obra queda abandonada a su suerte; 

por lo tanto, tendrá una duración 

indeterminada. 

Futuro preestablecido, pueden tener un 

carácter permanente o que sean muros 

rotatorios con una duración 

predeterminada. 

 

Teniendo en cuenta estas premisas, se han desarrollado una serie de proyectos en la 

ciudad que, en ocasiones, han sido casos claros ejemplos de Neomuralismo y, en otras, 

se han movido en un ámbito híbrido. 

El primer proyecto relevante de promoción del arte urbano como parte de un proceso 

de regeneración urbana, promovido por organismos institucionales, fue el llamado 

Proyecto Tetuán, que fue definido como: 
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“Proyecto Tetuán para la mejora de paisaje urbano de Tetuán tiene como objeto 

desarrollar una experiencia para explorar las posibilidades de mejora del 

paisaje urbano mediante intervenciones de carácter artístico durante 2013. Esta 

acción se encuentra entre las recogidas en el Plan Estratégico de Cultura del 

Ayuntamiento de Madrid 2012-2015 (PECAM) y se inscribe dentro de las 

líneas estratégicas encaminadas al fomento de la creatividad, la participación 

pública y la difusión en la mejora del paisaje urbano” 

(«Intermediae/ProyectoTetuan», s. f.). 

Bajo esta iniciativa, se llevaron a cabo una serie de actuaciones en el barrio de Tetuán, 

con el apoyo de la junta de distrito y en colaboración con otros colectivos relacionados 

con la arquitectura, el paisajismo y la regeneración del barrio.  

Además de la creación de un 

huerto urbano y otras actividades 

colaborativas, se pintaron 

enormes paredes medianeras de 

edificios del barrio por artistas 

urbanos relevantes. Participaron: 

Suso33 (página 139), SpY 

(página 149), E1000 (página 

326), San (ilustración 34) y 

Borondo (ilustración 35). Los 

muros fueron preparados a tal 

efecto y a los artistas se les 

facilitaron los permisos, grúas y 

todo el material necesario para su 

ejecución.   

Ilustración 34. San. Tetuán, Madrid. 2013. Fuente: 

www.madridstreetartproject.com 

El distrito de Tetuán es un barrio muy heterogéneo, que presentaba en 2012 una 

densidad de población muy alta (135,85 viviendas/ha), superior al doble de la media 

de la Comunidad de Madrid. Por ello la junta de distrito decidió promover un proceso 

de regeneración urbana de esta zona periférica. 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Cultura-y-Ocio/Hacia-el-Plan-Estrategico-de-Cultura-del-Ayuntamiento-de-Madrid-2012-2015-PECAM-?vgnextfmt=default&vgnextoid=cef1fbff20758310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=0c369e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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Ilustración 35. Borondo. Tetuán, Madrid. 2013. Fuente: www.madridstreetartproject.com 

 

La intervención más curiosa por su contenido fue el gran muro de Borondo. Este artista 

había sido multado unos años antes por intervenir en el espacio público y decidió poner 

de relieve la paradójica situación que las instituciones estaban estableciendo con el 

arte urbano. En su estilo expresionista, con influencias de la pintura del Renacimiento, 

pintó dos figuras con las manos atadas y sobre su espalda se podían ver las letras: 

“Ayunt” (sobre el personaje masculino) y “adrid” (sobre la mujer), como alusión a las 

políticas restrictivas del Ayuntamiento de Madrid.  

La decoración de enormes paredes medianeras se ha llevado a cabo también en otras 

zonas fuera del área metropolitana de Madrid, como Mulacity Getafe. Esta localidad 
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tenía una larga historia de muralismo. Desde principios de los ochenta, las autoridades 

municipales habían promovido la realización de murales artísticos para embellecer el 

lugar. En 2015, el Ayuntamiento, en colaboración con IFEMA, organizó este festival 

en el que artistas urbanos plasmaron su arte sobre enormes muros. Los artistas 

participantes fueron: Ricardo Cavolo, Sekone, Boa Mistura, Uriginal, E1000 o Sabek 

(ilustración 36) entre otros. 

 

Ilustración 36. E1000 y Sabek. Getafe. 2015. Fuente: culturainquieta.com 

 

Además de algunos casos de Neomuralismo promovido por el Ayuntamiento, se han 

desarrollado otras interesantes iniciativas en la ciudad, como Versos al Paso, que se 

explica con detalle en la sección dedicada a Boa Mistura (página 270). La gran mayoría 

de estos proyectos en la ciudad han sido llevados cabo por el colectivo Madrid Street 

Art Project (MSAP). Guillermo de la Madrid y Diana Prieto decidieron fundar este 

entidad en el año 2012 para “crear, organizar, producir y comunicar proyectos y 

actividades relacionados con el arte urbano con el objetivo de propiciar, difundir y 

apoyar el arte en el espacio público y a sus creadores, ponerlo en valor y acercarlo a 

todo tipo de públicos” («Madrid Street Art Project», s. f.). 
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Guillermo de la Madrid es el autor del blog Escrito en la pared, iniciado en 2006, el 

cual ha resultado ser a lo largo de esta investigación la mejor fuente documental de lo 

que estaba ocurriendo en el arte urbano madrileño desde el año 2006 hasta el 2012. 

Prieto y De la Madrid coincidieron en el Instituto Cervantes en la exposición Gráfica 

en 2011, que recogía obra de artistas urbanos o vinculados con la calle (Anexo I: 

Entrevista a Guillermo de la Madrid). De la Madrid había sido contactado para 

colaborar en el catálogo y para realizar recorridos guiados para ver la obra de calle de 

artistas que participaban en la exposición. Un año después, fundó Madrid Street Art 

Project junto con Diana Prieto para dar continuidad a esas visitas guiadas. Poco a poco 

fueron incorporando nuevos proyectos como talleres, jornadas de arte urbano 

colaborativo, festivales y encuentros de todo tipo. De hecho, en 2013 ya comenzaron 

a organizar jornadas y talleres, normalmente con un carácter colaborativo, tanto 

prácticos como teóricos. 

Poco a poco han ido desarrollando proyectos de mayor envergadura. Algunos de los 

más relevantes son: 

- En 2014: Muros Tabacalera, fue el primer gran proyecto. Desde entonces han 

tenido lugar tres ediciones. Ha transformado el perímetro exterior del edificio de 

Tabacalera en un pequeño museo de arte urbano al aire libre. Dada su relevancia y 

pervivencia se dedica un estudio específico a esta iniciativa (página 357). En 2016 

se celebró la segunda edición. Estaba previsto que fuera cada dos años, pero la 

tercera edición se retrasó a 2019. El proyecto se completó con la celebración de 

Intramuros Tabacalera los años impares (2015 y 2017). Se organizaron unas 

jornadas de tres días en los que artistas, investigadores y gestores del arte urbano 

participaron en ponencias y mesas redondas con el fin de estudiar este fenómeno 

tan incipiente. 

- C.A.L.L.E. Lavapiés y Pinta Malasaña son dos propuestas que se repiten cada año. 

Se iniciaron en 2015 y 2016 respectivamente. Ambos proyectos se conciben como 

un festival de intervenciones artísticas para promover el arte urbano y potenciar la 

interacción con los vecinos. Se inician con una convocatoria en la que los dueños 

de los comercios del barrio pueden solicitar que un artista utilice sus cierres, muros 

o escaparates para realizar una obra. Por otro lado, los artistas también solicitan su 

participación a la organización para llevar a cabo sus obras en los comercios 

inscritos. En la selección de artistas, la organización prima que tengan en cuenta el 
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contexto. Los soportes que se ofrecen a los artistas para sus creaciones son muy 

diversos: muros, cierres metálicos, escaparates, y los creadores también han ideado 

otras soluciones. Perfomance, trabajo colaborativo o escultura han poblado las 

calles durante los festivales. Ambos festivales se han convertido en eventos 

destacados del barrio que sirven de atracción a visitantes interesados en este 

movimiento artístico. Tanto artistas consolidados como jóvenes intentando darse a 

conocer envían propuestas cada año. Por su riqueza artística y por su continuidad, 

estos dos proyectos son analizados en el apartado 3.4 (Proyectos colectivos 

destacados). 

- Línea Zero: en 2014 se inició un proyecto en colaboración con la Comunidad de 

Madrid para realizar una serie de intervenciones artísticas en varias estaciones de 

metro de la ciudad. Comenzó con la creación de un mural gigante realizado por 

Okuda y Rosh333 (más información en sus respectivos apartados) que tiene un 

carácter permanente; la segunda acción con carácter temporal fue la decoración de 

enormes superficies de la estación de Moncloa por el colectivo La Banda del Rotu 

(página 305); la tercera fueron las acciones de La Galería de la Magdalena, que 

llevaron a cabo varias actuaciones colaborativas: regalos suburbanos, nevera 

urbana, te vi y regalos viajeros (que se describen más adelante); finalmente, la 

artista Hyuro, conocida por su tratamiento de las cuestiones de género, con motivo 

del Dia internacional de la Mujer realizó 24 fragmentos de una jornada laboral, 

un homenaje a la figura del ama de casa (ilustración 37). El proyecto fue, por tanto, 

una suma de cuatro iniciativas de muy distinta índole y envergadura. La relación 

que establecieron con el espectador fue también muy diferente. La iniciativa 

pretende tener continuidad y que se continúen realizando propuestas original que 

combinen el arte urbano con el metro.  
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Ilustración 37. 24 fragmentos de una jornada laboral. Hyuro. Madrid. 2014 

- Arte al cubo: diez artistas realizaron intervenciones de gran formato en las paredes 

del subterráneo que se encuentra bajo la Plaza de los Cubos en octubre de 2017. 

Durante una semana estuvieron pintando para transformar este espacio en un 

pequeño museo de arte urbano. En sus paredes se pudo ver una gran variedad de 

estilos: la abstracción de Rosh333, los animales salvajes de Sabek, los personajes 

naíf de Susie Hammer o la evocadora composición de Julieta XLF (ilustración 38).  

 

 

Ilustración 38. Julieta XLF. Madrid. 2017. Fuente propia 
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A finales de 2018 se celebró una segunda edición. Durante una semana los 

muros fueron repintados por trece artistas. El resultado fue de nuevo, una 

interesante muestra de la gran diversidad creativa que se puede encontrar en las 

calles de la ciudad. 

Para el desarrollo de estos proyectos, De la Madrid y Prieto tuvieron que conjugar una 

serie de elementos con los que no era fácil lidiar. No es tarea sencilla comisariar un 

proyecto de arte urbano, que habitualmente se desarrolla dentro del marco de la 

ilegalidad, pero con el apoyo institucional y con el objetivo de que no pierda su esencia.  

En una entrevista a Guillermo de la Madrid y Diana Prieto, les preguntaron por la 

principal diferencia a la hora de comisariar un proyecto de arte urbano o de cualquier 

otro tipo de arte y su respuesta fue:  

“El concepto diferencial y que siempre hay que tener en cuenta en las prácticas 

artísticas del arte urbano es el del contexto, es decir, el lugar y el momento en 

el que una intervención artística se realiza, desde la perspectiva social, 

arquitectónica, temporal, etc.” (Calvo, 2016).  

En sus proyectos siempre se aprecia el deseo de mantener la esencia original de este 

fenómeno lo más posible, otorgando gran libertad creativa y no olvidando la necesidad 

de que la obra sea capaz de imbricarse en la idiosincrasia del barrio. En ocasiones, se 

han alzado voces críticas hacia algunos de estos proyectos. Cuando se entrevistó a 

Guillermo de la Madrid con motivo de la presente investigación, se le preguntó sobre 

las dificultades de comisariar arte urbano, además de la burocracia que la consecución 

de permisos presenta, destacó: 

“En Pinta Malasaña, el rechazo por parte del mundo del grafiti ,sobre todo en 

las primeras ediciones. Escritores de grafiti que ven ocupados esos espacios 

que han estado tradicionalmente más vinculados al grafiti y que reaccionan ante 

Pinta Malasaña recuperando o invadiendo también esos espacios” (Anexo 1: 

Entrevista a Guillermo de la Madrid). 

Madrid Street Art Project, consciente de la actual situación, ha desarrollado una serie 

de iniciativas que se mueven en terrenos híbridos entre el arte urbano, el artivismo y 

las acciones colaborativas para la mejora de zonas desfavorecidas.  



Arte urbano y muralismo en Madrid 

136 
 

 

Ilustración 39. La Galería de la Magdaalena. Madrid. 2014. Fuente: madridstreetartproject.com 

 

Este colectivo ya había llevado a cabo una acción colaborativa, efímera y que primaba 

el juego con el contexto, dentro del proyecto Línea Zero; en concreto, la que llevó a 

cabo el colectivo La Galería de la Magdalena, enfocada a cuatro actuaciones: regalos 

suburbanos (que la organización describió como “una serie de piezas únicas, creadas 

por diferentes artistas para la ocasión y seleccionados a través de una convocatoria 

pública. Estas creaciones quedaron expuestas en varias estaciones, concebidas como 

regalos para los viajeros de Metro”), regalos viajeros (pequeños obsequios que dejaron 

dentro de los vagones de metro), te ví (bajo este hashtag los viajeros podían enviar un 

pensamiento, sentimiento o idea sobre el metro a través de las redes sociales, muchas 

de estas frases fueron luego plasmadas en la estación de Legazpi) y la nevera (los 

viajeros podían formar sus propias frases con palabras que habían sido dejadas 

adheridas a las paredes de la estación).   

Las acciones de Madrid Street Art Project tienen un punto en común: buscan la manera 

de realizar arte urbano en el marco de la legalidad, pero fomentando elementos que le 

permitan mantenerse lo más cercano posible al street art independiente.   

Entre las numerosas acciones que han llevado a cabo destacan: 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

137 
 

- Arte urbano para todxs en 2017 en Villaverde: participaron Dos Jotas, Ampparito 

y Digo Diego en una serie de intervenciones en el barrio, que pretendieron no solo 

promover el street art, sino que “los vecinos y vecinas del Distrito están invitados 

a participar, con el objetivo de conocer mejor su entorno, reflexionar sobre él, 

disfrutarlo y contribuir a su mejora” (Madrid, s. f.). Dos Jotas creó una colección 

de postales de lugares relevantes del barrio en colaboración con los vecinos. Las 

intervenciones de Ampparito pueden consultarse en el apartado dedicado a este 

artista (página 258), al igual que las atractivas acciones de Digo Diego (página ¿). 

-  Reversible: en la primavera de 2019, en Rivas Vaciamadrid, se llevó a cabo un 

festival en el que trece artistas intervinieron trece vallas publicitarias. Siguiendo la 

idea del adbusting, estos artistas transformaron en un lienzo artístico un espacio 

habitualmente reservado a la publicidad. La organización eligió trece artistas muy 

dispares: Ampparito, BR1, Daniel Muñoz, DoaOa, Escif, Hyuro, NeSpoon, OX, 

Reskate, Sam3, Sara Fratini, Spy y Vermibus. Dada la variedad de estilos y 

mensajes que se plasmaron en las vallas, no cabe duda de que es una buena muestra 

del panorama actual del street art. Las intervenciones, además, buscaban en su 

mayoría el juego con el contexto con muy interesantes resultados. 

 

Ilustración 40. Escil. Rivas Vaciamadrid. 2019. Fuente: madridstreetartproject.com 
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Otras acciones han puesto el foco en la sostenibilidad, como Circular, en 2019 en San 

Cristóbal. En esta ocasión, los artistas fueron invitados a realizar intervenciones con 

materiales encontrados, con lo que el juego con el contexto estaba presente en la 

creación de la obra y se fomentaba la reflexión sobre el reciclaje. Otras han consistido 

en la realización de forma colaborativa con los vecinos de intervenciones para la 

mejora de los barrios más desfavorecidos de Madrid, como la intervención de Mi 

barrio es mi equipo en Caño Roto por el colectivo NSN997.  Cada año se idean nuevos 

proyectos con soluciones más creativas intentando no dejar atrás la esencia del arte 

urbano independiente. 

 

3.3 Estilos, artistas y evolución 
 

El presente apartado aborda con detalle la trayectoria y obra de una treintena artistas 

que han actuado en las calles de la ciudad. Javier Serrano de Boa Mistura, en la 

entrevista realizada con motivo de esta tesis, ha descrito la ciudad como “muy viva” y 

considera que la riqueza se debe a que numerosos artistas interesantes han vivido o 

viven en la ciudad y han intervenido regularmente en sus calles (Anexo 1: Entrevista 

a Javier Serrano). La característica más destacada de los artistas madrileños es la 

enorme variedad estilística, semántica y de técnicas y materiales utilizados que se 

puede encontrar en la ciudad. Impresión que comparten otros artistas y estudiosos.  

El análisis más pormenorizado de estos artistas es el que ha permitido obtener una 

visión más exacta de lo que ha sucedido en la ciudad. Los perfiles, así como los estilos 

y técnicas son muy variados, por lo que se han agrupado atendiendo a razones de 

claridad para la exposición de la investigación. El primer apartado se centra en cuatro 

de los pioneros en la ciudad: Suso33, SpY, Eltono y Nuria Mora. A continuación, dos 

tendencias artísticas agrupan a varios artistas: el Neopop urbano y las acciones 

contextuales. Una cuarta sección está dedicada a aquellos artistas con lenguajes 

estéticos únicos en la ciudad. En el siguiente apartado se analiza el arte urbano más 

cercano al grafiti y, finalmente, los artistas que utilizan técnicas o soportes como 

elemento identitario de su lenguaje.   
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3.3.1  Los pioneros del arte urbano  
 

La ciudad de Madrid ha sido el lugar de inicio para algunos de los artistas más 

influyentes en el arte urbano actual. Esta primera generación de artistas marcó una 

serie de caminos que tienen continuidad en nuestros días. Todos ellos comenzaron en 

un momento en el que no se perseguía al arte urbano ilegal, aunque sí al grafiti, y a lo 

largo de su trayectoria han vivido unas situaciones muy cambiantes y, en ocasiones, 

paradójicas con las instituciones.  

Desde sus inicios, el arte urbano madrileño ha presentado una gran variedad: las líneas 

expresionistas de Suso33, el arte conceptual de SpY, la belleza decorativa con 

innovadoras soluciones de Nuria Mora o la elegante abstracción geométrica de Eltono 

poco tienen que ver estilísticamente, aunque todos ellos tenían una motivación en 

común: utilizar el espacio urbano como soporte y jugar con ese contexto para dejar 

huella de su presencia y comunicarse directamente con el ciudadano anónimo. 

 

3.3.1.1 Suso33 
 

“Reivindico las calles y los muros como el espacio de la vida 

artística. La ciudad es para mí como una escenografía viva, como 

la piel sobre la que dejo impresas parte de mis motivaciones para 

pintar: la angustia existencial y la soledad, la necesidad de crear 

del ser humano y la crítica a la injusticia social.” («SUSO33 - 

Urban Art? - Muralism - Pintura Escénica en Acción - Graffiti», s. f.) 

 

Suso33 fue el verdadero pionero del arte urbano en Madrid cuando creó su famosa 

“plasta”, una mancha de pintura con ojos que plasmó en distintos entornos, siempre 

adaptándose al espacio del que se apropiaba. Este artista, cuyo nombre oficial es Jesús 

Manuel Pinto García, nació en Madrid en el año 1973 y proviene del mundo del grafiti 

donde comenzó a pintar con aerosol y pintura a los 11 años. En los ochenta salía a 

pintar con distintos grupos. El artista recuerda actuar, en aquellos años, sobre todo en 

solares de zonas como Tetuán, el Barrio del Pilar o La Ventilla, en un momento en el 

que el grafiti en descampados o paredes medianeras no estaba habitualmente 

perseguido por la policía. En el barrio de La Ventilla, incluso la gente les invitaba a 
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almorzar para agradecerles su trabajo decorando muros abandonados (Gálvez & 

Figueroa, 2011, «Ritmo urbano - Suso33 - RTVE.es», 2016). 

3.3.1.1.1 El grafiti iconográfico 

 

 

Ilustración 41. Suso33. Madrid. Fuente:spanishgraffiare.com 

 

Fue a mediados de los años ochenta cuando comenzó a utilizar la plasta como su icono 

a modo de firma. Al principio era simplemente un dibujo que sustituía la O de su 

nombre, pero poco a poco las letras que la precedían fueron desapareciendo, casi como 

una evolución natural. Si tenemos en cuenta que esta mancha de pintura con ojos 

parece realizar la función de firma más que de obra de arte en sí misma, se encontraría 

en un terreno híbrido entre el grafiti y el street art. El propio artista lo denomina como 

“grafiti iconográfico” («Metrópolis - Suso33 - RTVE.es», 2014). 

La plasta se encuentra a medio camino entre el tono burlesco y la respuesta a una 

necesidad interior. Por un lado, la utilización de una mancha de pintura como icono es 

un guiño a todos los que consideran el grafiti como un acto incívico que ensucia la 

ciudad, a la vez que cuestiona la relación obra-espectador al devolvernos la mirada. Y, 

por otro, da respuesta a la búsqueda de liberación del artista, quien ha manifestado en 

numerosas ocasiones, su necesidad de liberarse de su reprimida infancia. Dicha 

liberación la encuentra en sus actuaciones en el entorno urbano. Por ello no es una 

casualidad que su icono identitario esté formado por lágrimas. El artista ha explicado 

que se debe a su imposibilidad para llorar, así que esta imagen es utilizada como una 

catarsis (Ferrero, 2015). 
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Ilustración 42. Suso33. Fuente: nobulo.org 

 

La plasta fue evolucionando para adaptarse al contexto. Así, fue mutando en forma y 

color dependiendo del soporte. Pero la gran evolución hacia el juego con el contexto 

llegó con la serie de Ausencias. 

3.3.1.1.2 Las series de Ausencias y Presencias 

 

La serie que Suso 33 denomina como Ausencias, y que más tarde ampliará con las 

Presencias, consiste en pintar con spray sombras humanas en distintos espacios de la 

ciudad. El propio artista, respecto a esta serie, comenta: “El contexto es lo que es 

básicamente la obra (…) como una invitación, como abrir una puerta, para observar 

todo lo que hay alrededor” («Metrópolis - Suso33 - RTVE.es», 2014).  

Estas series, de hecho, comenzaron como resultado de la relación del artista 

adolescente con el barrio en el que vivía. Muchas zonas periféricas se encontraban en 

un momento de transformación a principios de los noventa, ya que numerosos edificios 

fueron derribados dejando a la vista muros, paredes medianeras y vallas, en definitiva, 

soportes inspiradores para el artista urbano. 

http://www.nobulo.org/wp-content/uploads/SUSO33_38rastro.jpg
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Ilustración 43. Suso33. Madrid. Fuente: Metrópolis, RTVE 

 

 

 

Ilustración 44. Suso33. Madrid. Fuente: Metrópolis, RTVE 

Estas sombras 

humanas 

aparecen a veces 

solitarias, otras 

en grupos y muy 

a menudo 

alternando 

colectivos y 

figuras en 

soledad en una 

misma obra.  

Están realizadas con aerosol y no presentan interés en el dibujo minucioso, en los 

detalles o en la individualización del retratado. 
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El arte de Suso33 es un arte de acción que se encuadra en la estela del Action Painting 

de Jackson Pollock 36F

37, otorgando mayor relevancia al proceso que al resultado. Dicho 

resultado son sombras humanas que evocan una presencia que no está, concepto que 

ha sido una constante en el arte urbano desde sus inicios.  

Por su temática no se puede evitar hacer un paralelismo con dos de los grandes 

pioneros del arte urbano: Gerard Zlotykamien y Ernest Pignon-Ernest, quienes se 

inspiraron para sus intervenciones artísticas en las sombras humanas que había dejado 

el bombardeo de Hiroshima. En el caso de Suso33, cuando intervenía en ventanas o 

puertas tapiadas del barrio de Tetuán, que estaba cambiando rápidamente por la 

demolición de numerosos edificios, las figuras tienen algo de añoranza por lo que había 

conocido de niño y ya no estaba. 

 

 

Ilustración 45. Ausencias. Suso33. Madrid. 2003. Fuente: elcultural.com 

 

El juego con el contexto que se produce en la intervención es esencial para Suso 33. 

Sus sombras humanas aparecen en cavidades de los muros, zonas encuadradas por 

molduras o ventanas tapiadas. Tampoco es ajeno al juego con los materiales y texturas. 

Sus intervenciones no se realizan solo sobre muros, sino también sobre cierres 

 
37 Jackson Pollock es el máximo exponente del Expresionismo abstracto americano, la esencia de su 

pintura de acción: “exaltación del acto mismo de pintar por encima de los resultados” (Izquierdo 

Expósito, 2012). 
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metálicos, paredes de ladrillo e incluso sobre las telas plásticas que cubren las obras 

de construcción (ilustración 45). Según sus propias palabras: 

“Entiendo el arte urbano cuando juegas con el ecosistema de la ciudad: hay una 

pared, la pintas, la tapan, vuelves a pintarla. Le buscas las cosquillas, el pulso a la 

ciudad” (De las Heras Bretín, 2018). 

La capacidad evocadora y un tanto melancólica de sus intervenciones es capaz de 

humanizar el entorno en el que se ubica, como él afirma:  

“Son como llaves o claves para poder abrir una ventana a la percepción y ver y 

observar todo eso que ya está ahí. Ofrece una mirada menos agresiva y más 

sofisticada, sin tantas formas y colores. También tiene mucho contenido 

poético”(Yuste, 2015). 

Sus sombras humanas en 

algunos casos se 

metamorfosean, como la 

Ausencia diabólica (ilustración 

46)  documentada por Madrid 

Street Art Project en el barrio 

de Lavapiés en el año 2013, 

que pinta sobre una superficie 

rugosa que aporta dramatismo 

a la obra. El espray permite 

mantener intactas las texturas 

que aportan su propia estética. 

 

Ilustración 46. Ausencia. Lavapiés, Madrid. 2013. Fuente: Madrid 

Street Art Project 

En cuanto a los barrios de actuación, Suso33 es uno de los artistas que mayor difusión 

presenta. Ha realizado intervenciones en aquellos especialmente vinculados al arte 

urbano como Malasaña o Lavapiés; también en otros donde las intervenciones no son 

tan habituales, como La Latina o el barrio de Las Letras, y en barrios periféricos, como 

Tetuán o La Ventilla.  
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Ilustración 47. Ausencias. Suso33. Barrio de Las 

Letras, Madrid. 2018. Fuente propia 

La serie de Ausencias, que comenzó en 

el año 1990, a día de hoy sigue 

apropiándose de espacios en la ciudad 

para sorprender al ciudadano e invitarle 

a la reflexión sobre las dinámicas 

urbanas, mostrando el carácter 

paradójico de la ciudad, evocada como 

un lugar en el que convive la multitud 

pero que es, a su vez, lugar de soledad y 

desarraigo. De hecho, la imagen que se 

presenta en la Ilustración 47 fue tomada 

recientemente, a finales de 2018, en la 

calle Jesús de Medinaceli, casi frente a la 

entrada del Hotel Palace. 

Suso33, tanto en sus entrevistas como en su web o en su Manifiesto siempre reivindica 

la importancia de sus orígenes como grafitero, en relación con la idea de la 

escritura/dibujo, la acción y la importancia del espacio urbano degradado como 

soporte. De hecho, la característica que mejor define las intervenciones de este artista 

es la facilidad para el dibujo con líneas continuas sin levantar la herramienta, que puede 

ser spray o rotulador. Su proceso creativo se ha convertido en la actualidad en una 

manera de performance artística donde se puede apreciar su capacidad para crear la 

obra utilizando ambas manos simultáneamente:  

“Pronto descubrí la importancia de mi bilateralidad con las manos, que mi cabeza 

pensaba con imágenes y no con palabras y como esto condicionaba mi forma de 

percibir el mundo” («SUSO33 - Urban Art? - Muralism - Pintura Escénica en 

Acción - Graffiti», s. f.)  

Este artista no solo ha trabajado con el negro, también ha realizado coloridas 

intervenciones, como la que realizó en una pared medianera del barrio de Lavapiés: 

 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

146 
 

 

Ilustración 48. Presencias y Ausencias. Suso33. Lavapiés, Madrid. 2019 

 

Suso33 tituló esta obra Ausencias y presencias en su web. En ella el artista recrea sus 

características figuras con un intenso colorido simulando el interior del inmueble, en 

contraposición a otras pequeñas figuras solitarias. El gran formato de esta obra, así 

como el hecho de que ha sido realizada con permiso, la encuadra mas dentro de la 

corriente del muralismo, fenómeno en el que Suso33 también ha participado 

activamente. 

3.3.1.1.3 Grandes murales y proyectos colaborativos 

 

Suso 33, además de arte urbano propiamente dicho, ha realizado grandes murales para 

diversas instituciones. Aunque él es el primero en defender que el muralismo urbano 

no es lo mismo que el street art:  
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“Lo que ahora llaman arte urbano para mí no lo es: los murales preciosistas, 

gigantes, en medianeras con permiso, presentando bocetos. Al final, el equivocado 

voy a ser yo, si todo el mundo lo llama de una manera... Pero lo tengo claro, coexisto 

con una generación de muralistas, lo que hacen algunos es bonito, es estético, pero 

no lo mezcles con arte urbano” (De las Heras Bretín, 2018). 

Uno de los murales más destacados realizados en la ciudad fue la intervención de 

enormes dimensiones que pintó sobre una pared medianera de un edificio de más de 

ocho pisos dentro del proyecto Paisaje Tetuán (ilustración 49). La distribución de las 

figuras sobre la pared formaba a su vez una forma humana, invitando a la reflexión 

sobre la relación entre el individuo y la colectividad. Aquí puede apreciarse una 

variación de sus famosas Ausencias, transformadas en Presencias, la diferencia 

fundamental entre ambas es que estas últimas proyectan su propia sombra en vez de 

ser sombras-recuerdo (Ferrero, 2015). 

 

 

Ilustración 49. Proyecto Paisaje Tetuán. Suso 33. Tetuán, Madrid. 2013. Fuente: madriddiario.es 

 

https://www.madridiario.es/album/imagenes/7458/c23244ba0d6d54dfa4ad1eb8def5e343.jpeg
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Suso 33 considera esta intervención como un cierre de ciclo, ya que ha intervenido 

durante dos décadas en esta zona, a medida que se iba produciendo una gran 

transformación urbanística. El artista define esta intervención como un “viaje interior” 

o “regresión emocional” donde plasmar todo lo que ha vivido. 

Una obra destacada entre sus trabajos como muralista fue la participación en la primera 

edición Muros Tabacalera en el año 2014 (página 357). El resultado fue una elegante 

composición en blanco y negro poblada de Presencias, realizadas en este caso con 

plantilla y spray. También ha participado en otros grandes proyectos colaborativos 

como Mulafest 2013, organizado por IFEMA, en el que se llevó a cabo un gigantesco 

mural que cubrió una de las fachadas de uno de los pabellones del recinto ferial. La 

gran obra fue realizada el primer día de la feria a la vista del público por los artistas 

Aryz, SAN, Sixe Paredes, Herbert Baglione, Okuda y, por supuesto, el artista que nos 

ocupa (los proyectos colaborativos cuentan con un apartado propio en el presente 

estudio). 

 

Suso 33 es un artista polifacético que ejemplifica a la perfección la trayectoria seguida 

por aquellos artistas urbanos de la primera generación que se han convertido en un 

referente: “Ha evolucionado de modo extraordinario estética y conceptualmente 

hablando, del graffiti en muros del extrarradio ochentero madrileño al postgraffiti en 

el muro audiovisual en la primera década del siglo XXI y el momento actual” (Alonso 

Moreno, 2015). Este artista de hecho comenzó como escritor de grafiti anónimo y hoy 

en día es uno de los artistas más emblemáticos del arte urbano español.  

En la actualidad, Suso33 trabaja con las performances artísticas con unas escenografías 

a medio camino entre la pintura y la danza que él denomina “Pintura escénica en 

acción”.  Ha expuesto su obra en centros como el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía o el Caixaforum y realizado performances para reconocidos eventos, como 

la inauguración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro o ARCO. Es 

decir, ha evolucionado desde unos orígenes en los que creaba en la ilegalidad y la 

marginalidad a ser un artista reconocido en los principales circuitos del mercado del 

arte (Alonso Moreno, 2015). 
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3.3.1.2 SpY 
 

“Supuso una evolución natural, el tránsito del graffiti al arte urbano 

me llevó a desarrollar nuevas ideas, quería trabajar con métodos 

nuevos mas allá de la disciplina del graffiti y el medio en el que mejor 

me desenvolvía era la calle y el ámbito urbano” (Casillas Sánchez, 

2015). 

 

SpY comenzó como escritor de grafiti en los años ochenta junto a otro de los pioneros 

en la ciudad, Suso 33. Como grafitero perteneció al grupo Los Reyes del Mambo que 

llegarían a ser escritores reconocidos dentro de su ámbito. Como destaca el 

investigador Emilio Fernández Herrero sobre SpY: 

“Se puede incluir dentro del grupo de los pioneros del arte urbano español. Es un 

artista madrileño que perteneció al grupo “Los reyes del Mambo”, grafiteros que 

tuvieron un gran protagonismo en los años 80 en Madrid. Es denominado por 

muchos como el Banksy español. No por las técnicas que utiliza, sino por realizar 

obras realmente increíbles como Caution, en la que precintó un coche de policía de 

Nueva York, y por intervenir en lugares como Wall Street” (Fernández Herrero, 

2018: 261). 

3.3.1.2.1 Los inicios: Javo y Los Reyes del Mambo 

 

A principios de los noventa, SpY evolucionó hacia una nueva manera de plasmar su 

presencia en la ciudad. En estos años, sus intervenciones continuaban compartiendo 

con el grafiti el deseo de multiplicar la presencia de su nombre en el entorno urbano, 

pero empezó a utilizar técnicas que se alejaban del grafiti propiamente dicho. Durante 

esta década encontramos obras de SpY en las que escribe su apodo Javo en la ciudad 

buscando el juego con el contexto. En sus obras, utilizaba técnicas propias de la 

contrapublicidad, aunque siempre de una manera nada invasiva. De hecho, sus 

intervenciones requieren del espectador ser un buen observador del entorno para poder 

apreciarlas.  
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Un buen ejemplo es la valla de publicidad en blanco con la palabra Javo en negro 

utilizando una sencilla tipografía. La tipografía sencilla pretende alejarse de los 

supuestos del grafiti, donde las piezas competían por tener un diseño más complejo, 

con más colores y con mayor dificultad de realización. La elección del lugar para su 

intervención no fue aleatoria: eligió situarla bajo los enormes e invasivos carteles 

publicitarios en la confluencia de la calle Alcalá con Gran Vía. SpY selecciona este 

lugar, saturado de mensajes, para realizar su sencillísima composición que cuestiona 

la búsqueda de la espectacularidad no solo del grafiti, sino también de la publicidad. 

Esta intervención le conecta con uno de los grandes pioneros del arte urbano como es 

REVS, en un momento en el que el madrileño no tenía todavía conocimiento sobre la 

existencia de este artista (Abarca, 2008c). 

 

 

Ilustración 50. SpY. Gran Via, Madrid. Fuente: urbanario.es 

 

Durante esta década, SpY realizará intervenciones utilizando el adbusting o hackeo de 

anuncios. Esta manera de modificar un cartel publicitario para transformar el mensaje 

ya se estaba realizando en otras ciudades, aunque es muy probable que SpY no lo 

conociera todavía en profundidad. 
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Los siguientes elementos del entorno urbano a intervenir fueron las señales. Los 

artistas urbanos comparten la idea de que la publicidad pretende imponernos un modo 

de vida con un fin comercial, y las señales, por su parte, nos imponen una serie de 

normas que limitan nuestro libre comportamiento, aunque el fin sea el de facilitar la 

convivencia en las superpobladas metrópolis.  

Las señales son, por tanto, un elemento identitario de la ciudad y, a su vez, un soporte 

perfecto de este “campo de juegos”. No es extraño que en distintas partes del mundo, 

varios artistas comenzaran a utilizarlas para crear sus obras. SpY fue el primero en 

intervenir señales en la ciudad de Madrid. La tónica general es la ironía, que no solo 

hace sonreir al receptor, sino que también le invita a reflexionar. Como él comenta en 

una entrevista: 

“Me gusta generar algún tipo de reacción con mi trabajo, procuro despertar y crear 

una conciencia más lúcida con mis intervenciones. La ironía y el humor es una 

manera de hacer cómplice al receptor, crea un dialogo y hace pensar que la obra 

comunica algo con lo que se puede sentir identificado, son pequeños pellizcos de 

intención que hacen que la persona que lo recibe vea eclosionada su rutina de 

urbanita” (Casillas Sánchez, 2015). 

 

 

Ilustración 51. SpY. Pl. España, Madrid. Fuente: urbanario.es 
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En la entrada de la estación de metro de Plaza de España, SpY cambió la palabra metro 

por “Mambo”, como puede verse en la ilustración 50, como referencia al grupo con el 

que solía realizar grafiti por la ciudad: Los Reyes del Mambo. Las intervenciones en 

las que modificaba señales eran tan poco invasivas, que pasaban desapercibidas para 

el Ayuntamiento. Normalmente perduraban durante meses en la ciudad, hasta que 

algún artículo de prensa llamaba la atención sobre ellas, lo cual provocaba su retirada 

(Abarca, 2008c). 

No fue la única intervención destinada a dar presencia al tag “Mambo” en la ciudad. 

Siguiendo los preceptos iniciales del grafiti, se trataba de multiplicar el nombre el 

mayor número de veces posible y en los lugares más visibles. Sin embargo, al contrario 

que en el grafiti, SpY realizó intervenciones con todo tipo de soportes y materiales. A 

destacar la elegante “escultura” que instaló junto a uno de los grandes símbolos de la 

ciudad: la fuente de la Cibeles. Su presencia por tanto no se limitó a barrios 

desfavorecidos o en proceso de transformación, sino que también actuó en el elegante 

barrio de Salamanca, una de las zonas de la ciudad que ha contado con una menor 

presencia de arte urbano. 

 

 

Ilustración 52. SpY. Pl. Independencia, Madrid. Fuente: urbanario.es 
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3.3.1.2.2 La evolución: del hackeo de señales al Land Art 

 

En sus intervenciones en señales no solo plasmó su apodo, también la ironía ha 

ocupado un lugar destacado con el objetivo de interactuar con el ciudadano anónimo, 

con el fin de sorprenderle, provocarle una sonrisa y, sobre todo, de hacerle más 

consciente del entorno en el que habita. Luces de semáforos transformadas en la cara 

de Smiley, figuras de futbolistas sobre las señales de tráfico situadas junto al estadio 

Santiago Bernabéu o señales cubiertas de blanco, cuyo cometido de dar algún tipo de 

indicación ha desaparecido, son algunos de los ejemplos. Utilizó el humor irónico en 

muchos casos para realizar una crítica al sistema, véase la intervención llevada a cabo 

frente a la sede del BSCH (ilustración 50).  

 

 

Ilustración 53. SpY. C/Alcalá, Madrid. Fuente:urbanario.es 

 

SpY evolucionó de forma que sus intervenciones que ya se acercaban al arte 

conceptual, desarrollaron además características propias del Surrealismo y el Land Art. 

De este último ha tomado los grandes formatos a medio camino entre la escultura, la 

arquitectura y el paisajismo, que intervienen en el paisaje para generar emociones en 

el espectador. Por otro lado, en la primera década del presente siglo, realizó una serie 

de intervenciones que, en su transformación del espacio urbano, incorporaban 
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elementos normalmente inconexos o casi “imposibles” que generaban un elemento de 

extrañeza en el receptor, tal y como habían hecho algunos artistas del Surrealismo.  

 

 

Ilustración 54. High. Spy. Madrid. 2007. Fuente: spy-

urbanart.com 

 

Véase como ejemplo de objeto 

imposible la canasta de baloncesto 

instalada en la cuarta planta de un 

edificio madrileño (ilustración 54). 

Siguiendo el mismo concepto, 

llevó a cabo el campo de futbol 

(ilustración 55) que pintó en 2007 

sobre una rampa de skate 

(proyecto definido en su web 

como: Reformulation of the use of 

an urban skate ramp – 

Reformulación del uso de una 

pista urbana de skate). 

 

 

Ilustración 55. Reformulation of a skate ramp. SpY. Madrid. 2007. Fuente: spy-urbanart.com 
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El año siguiente, siguió trabajando con el mismo concepto. Del 2008 destacan 

intervenciones como la portería de futbol tapiada con ladrillos o la canasta de 

baloncesto que sirve de soporte a una planta a modo de macetero.  

 

    

 

Ilustración 56. Basket. SpY. Madrid. 2008. Fuente: spy-

urbanart.com 

 

Ilustración 57. Bricks. SpY. Madrid. 2008. Fuente: 

spy-urbanart.com 

 

 

La utilización de campos de deporte o elementos del futbol o el baloncesto para sus 

intervenciones es una constante en este artista, lo cual encaja a la perfección con la 

idea primordial del arte urbano de considerar la ciudad como un campo de juegos.  

En uno de estos terrenos de juego realizó su intervención más efímera y, 

probablemente, una de las más bellas. En el otoño de 2009 construye un gran círculo 

hecho de hojas otoñales en el centro de una pista de baloncesto (ilustración 58). Las 

hojas tricolores dan una bonita policromía al lugar, mientras la perfecta geometría 

contrasta con la volatilidad de las hojas y el campo deja de ser terreno de juego para 

transformarse en lugar de contemplación y sorpresa. Cuando la intervención es 

abandonada a su suerte una suave ráfaga de viento puede destruirla, así lo efímero llega 

a su máxima expresión. 
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Ilustración 58. Leaves. SpY. Madrid. 2009. Fuente: spy-urbanart.com 

 

Otra intervención muy original fue la incorporación de cubos a una fuente que se 

encuentra en el barrio de la Latina, en la calle Toledo, zona muy turística y con gran 

paso de viandantes y coches. El artista jugaba con elementos tan propios de la esencia 

e historia de la ciudad como el agua y sus fuentes. En este caso, el acto artístico no es 

la obra en sí, sino el proceso de instalación de la misma. De hecho, en su web cuelga 

no solo las fotografías del resultado final, sino también la grabación del momento en 

que se lleva a cabo la instalación, donde se puede apreciar que lo realiza a plena luz 

del día, bajo los ojos de numerosos ciudadanos, e incluso la policía le mira con 

curiosidad sin entender muy bien que estaba pasando. SpY cuelga unos cubos 

agujereados sobre la fuente transformando así la dirección del agua y los sonidos que 
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la fuente produce (ilustración 59). El objetivo fundamental es llamar la atención del 

transeúnte para hacerle más consciente de su entorno. 

 

 

Ilustración 59. Water. SpY. Madrid. 2011. Fuente: spy-urbanart.com 

 

3.3.1.2.3 La utilización del mensaje 

 

Una de las intervenciones más famosas de este artista fue realizada en el año 2010 en 

un edificio casi abandonado a las afueras de Madrid. Sobre su fachada de considerables 

dimensiones (cinco pisos de altura), SpY pintó unas gigantes letras en negro: LEE. El 

proceso de ejecución tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones por la llegada de 

la policía. En el momento de realizar la obra todavía había una persona que vivía en el 

edificio, a quien no le gustó y tuvo que negociar con él para que no le denunciara 

(«Urban and Public artist - SpY», s. f.). El artista finaliza la reseña sobre la 

intervención con la siguiente reflexión: 
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“Meses después se convirtió en escenario de reportajes fotográficos, series de TV 

y películas. Esto reportó al barrio una atención necesitada dada la situación 

decadente en la que este se encontraba por la espera de traslados a nuevas viviendas 

de protección oficial y el retraso de las obras de rehabilitación urbanísticas” 

(«Urban and Public artist - SpY», s. f.). 

SpY cree en el arte urbano como una manera de mejorar la vida de los más 

desfavorecidos, son habituales sus declaraciones en este sentido.  

 

 

Ilustración 60. Lee. SpY. Madrid. 2010. Fuente: spy-urbanart.com 

 

Durante el año 2013 SpY explora la idea de subvertir el mensaje a través de la 

descontextualización de elementos, en este caso utilizando un acto artístico como es la 

performance y dejando de lado el Land Art. Casi un siglo antes, en 1916, el 

movimiento dadaísta había inaugurado las performances artísticas en el Cabaret 

Voltaire, transgrediendo los límites del arte. El arte efímero había llegado con la idea 

de generar reacciones en el espectador y de cuestionarse los principios del arte, como 

el soporte, la técnica, la necesidad de durabilidad, el mercado del arte, etc. El arte 

urbano hace suyas muchas de estas ideas que se habían seguido desarrollando desde 

http://spy-urbanart.com/work/lee/
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principios del siglo XX, pero que nunca habían llegado a la dimensión que adquieren 

en el street art.  

En el caso del artista que nos ocupa, destaca la performance llevada a cabo con la 

ayuda de un mendigo que pedía habitualmente dinero en la calle. SpY le pide permiso 

para poner junto a él un elemento característico de las redes sociales, como es el 

símbolo de “me gusta”, impreso cobre un cartón pluma (ilustración 61). 

 

 

Ilustración 61. 0 Likes. SpY. Madrid. 2013. Fuente: spy-urbanart.com 

 

El artista explica en su web que solicitó la ayuda del mendigo para comprobar si la 

incorporación de tan sencillo elemento generaría algún cambio en el comportamiento 

de los transeúntes. Así fue. En unas horas no sólo aumentó la atención sino también 

las donaciones. El artista, hablando de José María (el mendigo que llevo a cabo la 

performance) concluye: “Finalmente decide quedarse el cartel para próximas 

ocasiones” («Urban and Public artist - SpY», s. f.). 

La intervención 0 likes no puede ser más completa en lo que a arte urbano se refiere: 

utiliza el contexto, busca la reflexión social a través de la ironía, subvierte el mensaje, 

http://spy-urbanart.com/work/0-likes/
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requiere de la intervención del ciudadano, es absolutamente efímera y solo adquiere 

su significado completo en el entorno en que se produce. 

Ese mismo año, realiza en la ciudad una vuelta al hackeo de anuncios, utilizando como 

en la década anterior una sencilla tipografía negra sobre un fondo blanco. El proceso 

de creación del artista urbano siempre comienza con la exploración de entorno para 

buscar inspiración y/o localizar un lugar donde el mensaje cobre significado. El 

resultado final puede contar con un poderoso mensaje, pero conocer el proceso de 

creación, en la mayoría de los casos, lo completa y lo dota de una mayor intensidad. 

Cuando un receptor observa las cuatro vallas publicitarias con la palabra “blah” 

(ilustración 62), podrá percibir que es una referencia a la charlatanería propia de los 

anuncios, pero desconoce si la elección del lugar es relevante.  

 

 

Ilustración 62. Blah. SpY. Madrid. 2013. Fuente: spy-urbanart.com 

 

SpY cuenta en su web por qué eligió precisamente esas vallas: “Se pegaron nuevos 

carteles sobre los existentes que pertenecían a distintas formaciones religiosas. Entre 

ellas estaba la iglesia católica y la Cienciología” («Urban and Public artist - SpY», 

s. f.). El artista fotografió las vallas con anterioridad a ser intervenidas para dejar 

constancia de ello. 

http://spy-urbanart.com/work/blah/
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3.3.1.2.4 Proyectos institucionales 

 

SpY también ha realizado algunas intervenciones por encargo municipal en nuestra 

ciudad. A destacar las 150 cámaras de vigilancia que no vigilaban nada que instaló en 

el barrio donde creció como parte del Proyecto Tetuán, en el que también había 

participado su compañero Suso33. Esta intervención pretendía establecer una reflexión 

sobre la tecnología y su utilización, así como sobre la vigilancia a la que nos 

encontramos sometidos y su utilidad.   

En 2017, con motivo de la celebración del 400 aniversario de la Plaza Mayor, el 

Ayuntamiento le contrató para llevar a cabo una acción relacionada con la efemérides. 

La intervención consistió en cubrir la mayor parte de la plaza con un gran círculo de 

césped natural para que transformara la relación del ciudadano con el lugar (ilustración 

63). La gente que acudió la primera mañana de la instalación se comportó 

efectivamente de manera muy diferente a como normalmente actuaban en esta plaza. 

Tras la sorpresa inicial, algunos probaron a descalzarse y en apenas unas horas muchos 

no solo se descalzaban, también se sentaban en círculos para charlar, los niños se 

tumbaban sobre el verdor y la plaza se transformó en parque, poniendo en valor los 

espacios verdes frente al cemento. 

 

Ilustración 63. SpY. Madrid. 2017. Fuente: spy-urbanart.com 

 

http://spy-urbanart.com/work/cesped/
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El concepto de lo efímero está vinculado a la naturaleza, el césped de hecho no podía 

tener una gran longevidad al encontrarse sobre el árido empedrado de la plaza. La 

instalación incide en la idea omnipresente de este artista de “eclosionar la rutina del 

urbanita”, según sus propias palabras. La idea de que el ciudadano se sorprenda y 

reflexione o generar emociones con el entorno urbano es una constante en la obra de 

SpY, que busca el diálogo con el receptor para convertirle en cómplice. 

 

SpY no es solo uno de los pioneros del arte urbano en Madrid. Este artista cuenta con 

una larga trayectoria y con un claro reconocimiento internacional en el mundo del 

street art. Buena prueba de ello es su mención en publicaciones sobre el panorama 

global como Street Art Today: The 50 Most Influential Street Artists Today de Van 

Poucke, así como en la publicación:  Beyond the Street: The 100 Leading Figures in 

Urban Art de Patrick Nguyen and Stuart MacKenzie. 

El investigador Fernández destaca el reconocimiento de este artista y lo atribuye a su 

sutileza, según sus propias palabras: 

“Su trabajo se mimetiza con el entorno y destaca por la trasformación de los 

elementos urbanos. Ve el arte urbano como un juego, aunque su verdadera 

finalidad es introducirse en la mente del espectador. Con sus intervenciones 

denuncia las restricciones y la saturación de normas a las que está sometida la 

sociedad, pero lo hace de una manera muy sutil. SPY goza de un gran 

reconocimiento a nivel mundial y es uno de los artistas urbanos más buscados 

por las marcas y agencias de publicidad” (Fernández, 2018: 261). 

Son numerosos los artistas de la siguiente generación que consideran a SpY un 

referente, como Dos Jotas o Jonipunto, y que siguen la línea que este artista inauguró 

en el street art madrileño. 
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3.3.1.3 ELTONO 

 

“La calle, y el espacio público en general, es mi lugar de 

actuación predilecto. Pinto formas abstractas y geométricas 

intentando proponer una alternativa a la saturación visual del 

entorno urbano. Trabajar en la calle sin ningún filtro entre 

artista y espectador me ha llevado a investigar sobre la 

intervención del público, o de otros factores, en la realización de 

una obra de arte” (Marr, 2011). 

 

 

Eltono nació en 1975 en Cergy-Pontoise (Francia). Comenzó realizando grafitis en las 

afueras de París en 1989; por aquel entonces, su firma era Otone. Unos años después 

de llegar a Madrid, sus amigos comenzaron a llamarle Tono y, según él mismo cuenta, 

le añadió el artículo para darle un toque más local. En Madrid, como en su ciudad de 

origen, continuó pintando grafitis; pero muy pronto sintió que había una cierta 

saturación de firmas en las calles y decidió que tenía que hacer algo diferente. Por ello, 

dejó de escribir firmas y comenzó a pintar un icono que le identificase. Como alusión 

a su nombre eligió el diapasón (Abarca, 2008b). 

Si tenemos en cuenta que en estos primeros momentos lo que hizo es sustituir su firma 

por una imagen, sería más correcto hablar de un grafiti iconográfico que de arte urbano 

propiamente dicho. Además, como puede apreciarse en la ilustración 64, en estos 

primeros iconos el artista siguió una estética muy parecida a la de las letras de los 

grafitis con relleno y borde y, como el grafiti, fueron realizados con espray. Sin 

embargo, tan sólo un año más tarde cambió la técnica y, como consecuencia, la 

estética.  
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Ilustración 64. Eltono. Madrid. 1999. Fuente: www.urbanario.com 

 

3.3.1.3.1 El diapasón y la abstracción geométrica 

 

Eltono decidió dejar el spray para buscar una nueva solución que le permitiera actuar 

con mayor rapidez. Así comenzó a utilizar la pintura plástica y la cinta adhesiva de 

carrocero para delimitar las formas de su icónico diapasón (ilustración 65). 

 

Ilustración 65. Eltono. Madrid. Entre 2002 y 2004. Fuente: www.urbanario.com 

http://www.urbanario.com/
http://www.urbanario.com/
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El resultado fue muy distinto a sus primeros iconos. El diapasón se representa desde 

este momento con sus líneas esenciales, que se adaptan al marco y tienden a la 

abstracción geométrica. La utilización de la cinta de carrocero hace que vaya 

progresivamente abandonando la curva y que sus intervenciones se caractericen por la 

elegancia de las líneas rectas, unidas por ángulos de 90º. 

 

 

Ilustración 66. Eltono. Lavapiés, Madrid. 2004. Fuente: 

www.escritoenlapared.com 

Aunque en el transcurso de la 

presente investigación he podido 

encontrar gracias a la valiosa labor 

de documentación de Guillermo de 

la Madrid en su blog Escrito en la 

pared, algunas excepciones en las 

que Eltono ha utilizado la línea 

curva para su icono (ilustración 66), 

pero manteniendo la elegante 

estética de la abstracción geométrica 

basada en líneas esenciales. Muy al 

contrario de lo que pueda parecer, la 

variedad en las intervenciones 

basadas en el diapasón es enorme. 

Dicha variedad vino determinada 

por la adaptación al marco y la 

observación del entorno. 

Estas composiciones se han caracterizado desde entonces por su sencillez y la pureza 

de su geometría, encuadrándose en una estética cercana a la vertiente heredada de 

artistas de la abstracción geométrica, como Piet Mondrian. Como había hecho Suso 33 

con su famosa plasta, el diapasón de Eltono se adapta al entorno y juega con él en todo 

tipo de superficies y elementos urbanos.  

Este artista elige habitualmente superficies deterioradas que le permiten incorporar las 

texturas de materiales oxidados o maderas envejecidas como parte inherente de la obra. 

La utilización de estas texturas convierte a cada obra en única. 

 

 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

166 
 

 

 

 

Ilustración 67. Eltono. Madrid. 2005. Fuente: urbanario.es 

 

Por otro lado, la elección de espacios abandonados es una manera de devolverles la 

dignidad y encontrar la belleza en el proceso de envejecimiento de los materiales. 

Otra de las ventajas de intervenir en estos espacios abandonados y deteriorados es que 

no atrae la atención de la policía. De hecho, la utilización de cinta de carrocero y 

pintura plástica en vez de espray cuenta con esa misma ventaja, ya que evita que el 

artista sea identificado con un grafitero.  

En el año 2002 su campaña en contenedores de basura dignificó estos elementos 

habitualmente despreciados, convirtiéndolos en soportes artísticos. Esta intervención 

se llevó a cabo en mas de 200 contenedores reproduciendo la imagen de un camión de 

basura arrastrando el geometrizado diapasón (ilustración 68).  
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Ilustración 68. Eltono. Madrid. 2002. Fuente: www.eltono.com 

 

Eltono también experimentó con la interacción con el ciudadano. En el año 2001 el 

artista realizó cincuenta carteles siguiendo el tradicional pasatiempo de “une los 

puntos” invitando así al espectador a completar la forma de su icónico diapasón 

(ilustración 69). 

 

Ilustración 69. Eltono. Madrid. Fuente: www.eltono.com 
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Eltono no solo muestra en este caso el deseo de interacción con el ciudadano anónimo, 

sino también su clara intención de invitar a la exploración lúdica del entorno 

convirtiendo así la ciudad en un campo de juegos, consideración que comparte con 

otros pioneros como SpY. 

3.3.1.3.2 Investigando con nuevas técnicas y soportes 

 

Este artista no ha realizado solamente obras basadas en la abstracción geométrica, sino 

que también ha experimentado en los primeros años de la década con el hackeo de 

anuncios, que juega con distintos elementos del entorno. En 2002 realizó una campaña 

de pegatinas en las que utilizaba la estética de los anuncios de servicio 24 horas en 

elementos urbanos como bajantes o cajas de luz (ilustración 70). 

 

                      

Ilustración 70. Eltono. Madrid. Fuente: www.eltono.com 

 

En la misma línea realizó la campaña Pinto gratis, pegando 2.000 carteles que hacían 

una irónica alusión a su faceta de artista urbano y que enfatizaban su capacidad para 

ser “Rápido, Limpio y Discreto” y dejando claro que pinta “sin avisar y sin pedir 

permiso” (ilustración 71). 

 

http://www.eltono.com/
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Ilustración 71. Eltono. Madrid. 2002. Fuente: www.eltono.com. 

 

La imitación de la estética de anuncios de cerrajeros, fontaneros y demás oficios hace 

que sus obras pasen desapercibidas ante el ojo del ciudadano, tan acostumbrado al 

exceso de este tipo de carteles y pegatinas. La sobresaturación de publicidad comercial 

la ha convertido en invisible y probablemente la mayoría de transeúntes no puedan ni 

imaginar que entre ella hay un mensaje escondido que no tiene ningún interés 

comercial, que tan solo desea la comunicación con el ciudadano anónimo sin pedir 

nada a cambio más allá de una reflexión.  

La desventaja de este tipo de formatos es clara, pero tiene también su lado positivo: el 

investigador Javier Abarca, respecto a estas obras, destaca: “Renunciando a la 

visibilidad sacrifica un buen número de encuentros potenciales del espectador con su 

obra, pero incrementa a cambio la capacidad de penetración de los encuentros que 

llegan a tener lugar” (Abarca, 2008b). 

Eltono también ha investigado otras técnicas como la escultura o la incorporación de 

la luz a sus obras. Respecto a la escultura, instaló varias obras en 2004 y 2005 en la 

ciudad de Madrid bajo el título de Politonos. 

http://www.eltono.com/
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Ilustración 72. Politonos. Eltono. Madrid. 2004-05. Fuente: www.eltono.com 

La incorporación 

de elementos que 

pueden 

transformar un 

entorno árido en 

un terreno lúdico 

enlaza con las 

ideas del arte 

urbano de la 

humanización la 

ciudad y la 

consideración del 

entorno como un 

gran campo de 

juegos.  

A menudo son los niños los primeros en percibir de las intervenciones de arte urbano. 

 

Ilustración 73. Grafiti con luz. Eltono. Lavapiés, Madrid. 2006. Fuente: urbanario.es 

http://www.eltono.com/
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En la experimentación con distintos materiales y técnicas es especialmente interesante 

la obra Grafiti con luz en la calle Lavapiés. Mediante un espejo se proyectaba la luz 

de una farola con la forma del diapasón del artista en la fachada de enfrente (ilustración 

73). 

Durante todos los años de intervenciones en la ciudad, Eltono consiguió multiplicar su 

presencia en los distintos barrios en los que actuó con formas únicas y originales que 

cumplían con todos los preceptos del arte urbano y abrieron nuevos caminos a los que 

vinieron después.  

3.3.1.3.3 Eltono en la actualidad 

 

Hoy en día, este artista realiza también obras para galerías, aunque siempre intentado 

que mantengan la esencia del arte urbano, a través de la incorporación del azar, de 

elementos encontrados en la calle, etc. Como dice en su web, se encuentra: “enfocado 

en encontrar soluciones para afrontar el dilema de exponer arte público en espacios 

privados” («Pinturas furtivas – Eltono», s. f.). 

 

 

Ilustración 74. Eltono. Espoz y Mina 9, Madrid. 2015. Fuente: eltono.com 
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También ha realizado muralismo en varias ciudades de distintos países. En el caso de 

Madrid, en la calle Espoz y Mina 9, pintó una gran pared medianera en 2015, proyecto 

promovido por el Ayuntamiento de Madrid y el Instituto Francés. Con colores 

primarios adaptó sus elegantes líneas a los recovecos del muro y al gran tamaño.  

En la actualidad, la 

intervención de arte 

urbano más longeva 

en la ciudad de 

Madrid es 

precisamente una 

colaboración entre 

Nuria Mora y Eltono 

realizada en un 

portón del barrio de 

Malasaña. En esta 

obra conjunta se 

puede apreciar el 

diapasón junto con la 

llave, icono de Nuria 

Mora (ilustración 

75). Como en un gran 

número de casos, el 

diapasón de Eltono 

se encontraba 

muchas veces 

compartiendo 

espacio con los 

iconos de otros 

artistas, con los que 

realizaba 

colaboraciones 

habituales, sobre 

 

Ilustración 75. Nuria Mora y Eltono. Malasaña, Madrid. 2018. Fuente propia 

todo con Nuria Mora, debido a su relación personal. De hecho, con ella y los artistas 

Nano4818 y Sixe había creado el grupo Equipo Plástico. 
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Eltono ha intervenido en casi un centenar de ciudades y ha expuesto su trabajo en 

museos y conocidas galerías. Respecto al arte urbano en la ciudad de Madrid, ha sido 

uno de los grandes pioneros, aportando nuevas soluciones técnicas, como la cinta de 

enmascarar, y nuevas estéticas con su elegante abstracción geométrica.  

Otra de las grandes aportaciones de Eltono ha sido la investigación con la interacción 

con el espectador y con soportes tan poco apreciados como los contenedores de basura. 

Sin duda, sus intervenciones han abierto el camino hacia nuevas fórmulas y sirven hoy 

en día de fuente de inspiración a artistas más jóvenes que actúan en la ciudad.   

 

3.3.1.4 Nuria Mora 
 

"Probé a alargar todo el tiempo de pintura y además dejar todos 

esos ornamentos florales hechos a mano. Es una reflexión para 

marcar el tiempo y el espacio. Quería hacer de mi lugar de 

expresión, un lugar habitable" («Nuria Mora - Trazos Urbanos», 

s. f.). 

 

Nuria Mora nació en Madrid en 1974, aunque pertenece a la generación pionera de 

artistas urbanos, a diferencia de sus compañeros, no se inició en el mundo del grafiti. 

En algunas entrevistas ha destacado que siempre sintió la necesidad de crear. Por ello 

decidió realizar estudios de Bellas Artes, Interiorismo y Arquitectura. Empezó a pintar 

en las calles como una forma de divertirse con los amigos, pero no podía ni imaginarse 

que iba a llegar a tener una trayectoria profesional tan consolidada en este ámbito. El 

deseo de intervenir en las calles surgió, por tanto, de forma espontánea, sin un plan 

premeditado («Vídeo: En el estudio de NURIA MORA», 2017).  

La motivación fundamental de esta artista para elegir el entorno urbano como soporte 

para sus obras fue el deseo de promover un pensamiento en quienes transitan la ciudad. 

Un pensamiento que sea libre, no dirigido, como contrapunto a la publicidad. En una 

entrevista en 2017, cuando le preguntaron sobre el arte urbano afirmó: “Es una acción 

política porque estás invitando a la gente a pensar (…) estamos dirigidos cada vez más 

a no pensar, estamos acostumbrados a estar entretenidos todo el día, a ir por la calle 

como zombies, estamos invadidos de sobreinformación” («Vídeo: En el estudio de 

NURIA MORA», 2017). Aunque por sus palabras pueda parecer que su arte lleva 
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alguna implicación de carácter político, lo cierto es que es un arte puramente estético, 

que modifica el entorno a través de la belleza y que invita más a la contemplación y 

reflexión que a la acción política. 

3.3.1.4.1 La llave como icono 

 

Fue en 1999 cuando comenzó a intervenir el espacio público en compañía de Eltono. 

Al igual que este artista, en sus inicios reproducía un mismo icono que le servía de 

identidad. En este caso su imagen identitaria fue la llave, una llave que se convierte en 

pura geometría que tiende a la abstracción. Realiza las llaves, como Eltono, con pintura 

plástica y la ayuda de la cinta de carrocero, técnica que le permitía conseguir unas 

líneas perfectamente delimitadas.  

Una peculiaridad de Nuria Mora es que hace sus propias mezclas de colores para que 

sean únicas; así, sus vibrantes verdes, alegres rosas y brillantes azules turquesa se 

convierten, como su icono, en una seña de identidad. Por otro lado, sus llaves se 

alargan, se doblan, aumentan o disminuyen su tamaño para adaptarse al lugar que las 

acoge.  

Como Eltono, prefiere lugares deteriorados y juega con las texturas que se convierten 

en parte esencial de la obra. En el barrio de Malasaña realizó la colaboración con 

Eltono mencionada en la sección dedicada a este artista. Se trata de los iconos de 

ambos, pintados en el portón de entrada a una comunidad de vecinos que quiso 

preservar la obra. Gracias a ellos todavía hoy pervive y, hasta donde he podido 

comprobar, se ha convertido en la intervención de arte urbano más antigua de la 

ciudad. En esta obra se puede apreciar su particular tono rosa.  

En otra de sus colaboraciones, en este caso con Nano8418, eligieron una oxidada 

puerta metálica de la calle Lavapiés para actuar. Un personaje con una larga melena 

pelirroja recoge un calamar (pintado por Nano 4818) enmarcado por una de las 

elegantes llaves verdes de Nuria Mora. El deterioro del cierre contrasta con la alegre y 

un tanto infantil intervención de su compañero y con la brillante llave verde de Nuria 

Mora. 
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Ilustración 76. Nuria Mora y Nano 4818. Lavapiés, Madrid. 2005. Fuente: www.escritoenlapared.com 

 

Unos años más tarde, la artista 

volverá a realizar una 

intervención en la misma puerta. 

El efecto de deterioro de la 

herrumbre contrasta con la lisa y 

pulcra superficie; así como el 

singular y alegre verde-agua 

contrasta con el oxidado color del 

metal. Su obra se encuadra en 

este caso, claramente en la 

estética de la abstracción 

geométrica; de hecho, la llave es 

cada vez menos reconocible. 

Estas formas rectangulares 

encajan a la perfección con los 

edificios que las acogen y con las 

cuadrículas que forman el 

entorno urbano. 

 

Ilustración 77. Nuria Mora. Lavapiés, Madrid. 2010. Fuente: 

www.escritoenlapared.com 
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En una entrevista con la Plataforma de Arte Contemporáneo, ante la pregunta de por 

qué es la abstracción geométrica la base de sus composiciones, la artista responde: 

“Empiezo a pintar en la calle y es el resultado de un diálogo con el soporte que es la 

ciudad y con la geometría del mismo” (García García, 2013). 

Las elegantes llaves se fueron sofisticando, incorporando decoraciones geométricas y 

vegetales. Estas decoraciones recuerdan a fragmentos de los papeles pintados propios 

de la decoración palaciega y las casas aristocráticas. Aportan un elemento de belleza 

decorativa que ahonda en el interés estético de las obras de esta artista (ilustración 78).  

 

 

Ilustración 78. Nuria Mora. Calle Cabeza 10, Madrid. 2006. Fuente: escrito en la pared. 

 

A pesar de elegir un lugar totalmente deteriorado y dotarlo de una bella decoración 

poco invasiva, esta intervención duró menos de un mes por el proceso de limpieza del 

Ayuntamiento que la cubrió de gris. La obra fue documentada por Guillermo Lamadrid 

y publicada en su blog www.escritoenlapared.com el 30 de noviembre de 2006. 

Nuria Mora no solo ha utilizado unas decoraciones geométricas que encajan a la 

perfección con la pureza geométrica de sus llaves, también ha añadido elementos 

http://www.escritoenlapared.com/
http://photos1.blogger.com/x/blogger2/7306/4325/1600/629625/IMG_0036.jpg
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vegetales. La incorporación de flores y plantas a una árida geometría enlaza con la idea 

del arte urbano de desear espacios verdes que traigan vida al asfalto y sirvan como 

contrapunto a la arquitectura de las ciudades. De nuevo, estas decoraciones, en este 

caso florales, recuerdan a los papeles pintados de decoración palaciega. La ilustración 

79 muestra una intervención realizada en colaboración con Eltono en el barrio de 

Lavapiés. Las singulares mezclas de colores dan como resultado unas tonalidades 

alegres y delicadas que otorgan una gran femineidad a las obras.  

 

 

Ilustración 79. Nuria Mora y Eltono. Lavapiés. Madrid. Fuente: www.nuriamora.com 

 

Una de las intervenciones más bellas y más originales es la que llevó a cabo en 2011 

en la calle del Espino del barrio de Lavapiés, donde realiza una de sus delicadas 

composiciones, en las que combina sencillas formas geométricas con una alegre 

decoración floral. Pero, en este caso, la decoración floral no estaba solo pintada, sino 

que también añadió flores pegadas al muro que la convertían en una obra en tres 

dimensiones (ilustración 80 e ilustración 81).  

http://www.nuriamora.com/
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Ilustración 80. Nuria Mora. Lavapiés, Madrid. 2011. Fuente: www.escritoenlapared.com 

 

 

Ilustración 81. Nuria Mora. Lavapiés, Madrid. 2011. Fuente: www.escritoenlapared.com 

 

http://www.escritoenlapared.com/
http://www.escritoenlapared.com/
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Esta intervención alegró con este “ikebana” 37 F

38 una calle gris del barrio por un breve 

tiempo, cumpliendo así su objetivo de traer belleza a los espacios olvidados de la 

ciudad. 

 

3.3.1.4.2 Experimentando con el mobiliario urbano 

 

Nuria Mora ha experimentado con otros soportes del entorno urbano como las 

marquesinas de las paradas de autobús o los soportes publicitarios. La ilustración 82 

muestra una intervención realizada en 2011 que dotó algunas marquesinas de las 

paradas de autobús de un luminoso reducto vegetal que en este caso se había 

independizado de la geometría. La luz fue el elemento fundamental para destacar sus 

elegantes hojas. 

 

 

Ilustración 82. Nuria Mora. Pl. Provincia, Madrid. Fuente: www.nuriamora.com 

 

 
38 Decoración floral japonesa. 
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Además de sus estilizadas geometrías y sus bellos arreglos florales, Nuria Mora ha 

destacado por su interés por el origami 38F

39, técnica que le enseñó su madre. Su 

construcción de figuras de papel ahonda en la abstracción geométrica siempre con un 

alegre colorido y la delicadeza especial de esta artista. De nuevo experimentando con 

soportes publicitarios, instaló unas coloridas esculturas de papel por el centro de 

Madrid. Estas miniesculturas abstractas aparecían encuadradas por los vivos colores 

propios de esta artista (ilustración 83). Todas estas instalaciones las realizaba 

pausadamente y a plena luz del día. Según sus propias palabras: “decidí proponer lo 

contrario, por estar en la calle no tiene por qué estar hecho de manera rápida, aunque 

sea ilegal (…) es una declaración de principios: instalarme en la calle como en casa” 

(«Nuria Mora - Trazos Urbanos», s. f.) 

 

  

Ilustración 83. Origami. Nuria Mora. Pl. Tirso de Molina. Fuente: www.nuriamora.com 

 

También a plena luz del día, pintó los laterales acristalados de varias paradas de 

autobús. Con pintura blanca repitió el elegante motivo vegetal que hoy en día la 

identifica. Sus desinteresadas actuaciones para el embellecimiento de la ciudad con 

sus delicadas intervenciones le han valido un lugar destacado en los circuitos artísticos 

convencionales, ya que se convertido en una artista muy reconocida en el panorama 

actual.  

 

 
39 Tipo de papiroflexia de origen japonés. 
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Ilustración 84. Nuria Mora. Madrid. Fuente: www.nuriamora.com 

 

 

3.3.2  Neo Pop urbano 
 

Una serie de artistas de la esfera madrileña se encuadran dentro de la corriente del Arte 

Pop por su iconografía, por un lado, y por la estética heredada de este movimiento, por 

otro. El Pop Art es el movimiento que nació a finales de la década de los cincuenta 

para convertirse en el movimiento artístico predominante en la siguiente década en 

Nueva York, ciudad que en estos años lideraba la vanguardia internacional. La gran 

innovación de esta corriente fue la incorporación de la iconosfera de los medios de 

comunicación de masas en el ámbito artístico. Además mostró una fascinación por el 

entorno urbano y promovió la utilización de símbolos que tuvieron la capacidad de 

poner de relieve situaciones colectivas (Izquierdo Expósito, 2012).  

La inspiración en el mundo del cómic, el cartel y la publicidad ha derivado, en muchos 

casos, a un gusto por las tintas planas, la línea de dibujo perfectamente definida y los 

colores saturados. A su vez, en las décadas siguientes se desarrolla al amparo de la 

música pop, una estética que heredera el gusto por el exceso de los grupos musicales 

y la psicodelia de los setenta y se sirve de los colores planos en su máximo contraste, 
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así como de las formas recortadas tomadas del cómic y el cartelismo que había 

utilizado el Arte Pop. En el caso del arte urbano en Madrid, hay dos artistas que han 

desarrollado un estilo muy original que entronca con esta estética. Ambos han utilizado 

el adjetivo Pop para definir su estilo: Okuda y El Rey de la Ruina.  

Por otro lado, dos artistas han destacado en el transcurso de la presente investigación 

por servirse de iconos propios de los medios de comunicación de masas para 

multiplicarlos por la ciudad. Se trata de Seven y Por Favor, quienes han colaborado en 

numerosas ocasiones.  

 

3.3.2.1 Okuda 
 

“Al principio hacía letras en la calle y empecé a geometrizarlas, a 

convertirlas. Okuda, en círculo, rombo, triángulo, y además 

superpuestos con el círculo cromático, jugando con los colores y 

la geometría. El siguiente paso fue componer otras cosas, otras 

estructuras con esa geometría. Empecé a traducir lo que iba 

viendo» Palabras de Okuda” (Ordóñez Chillarón, 2018). 

 

Su verdadero nombre es Oscar San Miguel. Nació en 1980 en Santander. Tomó el 

sobrenombre de Okuda de los créditos de un videojuego japonés, ya que le sonó 

parecido a su nombre de pila. En la década de los noventa comenzó a realizar grafitis 

en vías de tren y fábricas abandonadas. De sus inicios destaca su temprano gusto por 

la pintura: “Para desarrollar un trabajo tranquilo necesitaba sitios tranquilos, así que 

nos íbamos con nuestra música a fábricas abandonadas y a lugares que para nosotros 

eran la hostia y para la gente no eran nada. Paraísos en medio de la basura” (Herrero, 

2018).  

3.3.2.1.1 Los inicios de un estilo 

 

Sus primeras firmas ya mostraban la búsqueda del efecto tridimensional en las letras 

y, progresivamente, distintos iconos, como la calavera, fueron haciendo su aparición. 

En la ilustración 85, realizada en 2007, se puede apreciar dicha icónica calavera, 
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aunque las letras de su firma original como grafitero ya habían desaparecido por 

completo. Sin embargo, todavía no se aprecia ese estilo tan personal por el que es tan 

conocido hoy en día.  

 

 

Ilustración 85. Okuda. all skull series. Fuente: www.okudart.es 

 

En estos años fue desarrollando una serie de iconos que se convertirían en una 

presencia constante en su obra, como los rostros de gran tamaño o la rosa de los 

vientos. En 2008, pintó la intervención titulada Peace & Love sobre un muro madrileño 

en la que se plasmaban los mencionados símbolos. También se puede apreciar en esta 

intervención (ilustración 86) que ya ha introducido elementos propios de la estética 

Pop con una clara influencia del cómic. Por otro lado, el gusto por los efectos 3D ya 

los había desarrollado en su período previo de grafitero. En el momento en que Okuda 

estaba recién llegado a Madrid, los grafiteros ya establecidos en la ciudad se 

sorprendieron de su manera de pintar las letras. Para algunos comparable con un tipo 

de piezas de grafiti que se hacía en Alemania y era muy admirado (Anexo 1: Entrevista 

a Antonio Pavón). 
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Ilustración 86. Okuda. Peace & Love. Madrid. Fuente: okudart.es 

 

En el mismo año, Okuda realizó en Madrid la intervención que tituló como  

Animanipulation (ilustración 87), donde ya se encuentra presente su particular gama 

de colores, tomada del arcoíris, en contraste con otras zonas realizadas en blanco y 

negro; así como un cierto juego óptico que simula la tridimensionalidad mediante la 

utilización de planos geométricos. La geometría contrastaba con las formas orgánicas, 

y la descontextualización de las figuras invitaba a la reflexión.  

En este particular Jardín de las Delicias modernizado ya estaba empleando los 

elementos que hoy en día caracterizan su singular estilo. En sus entrevistas se puede 

apreciar que se siente como un eslabón en el devenir histórico, ya que hace constantes 

referencias a su búsqueda de inspiración en el arte clásico, en pinturas del 

Renacimiento o en autores como El Bosco.  
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Ilustración 87. Okuda. Animanipulation. 2008. Fuente: okudart.es 

 

De hecho, se pueden encontrar numerosas conexiones de su estilo con otros grandes 

maestros de la Historia del Arte. Su deseo de convertirse en artista le había llevado a 

estudiar Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Su formación 

universitaria se hace patente en sus referencias artísticas. Es un gran conocedor de los 

creadores y de los principales movimientos artísticos.  

3.3.2.1.2 La abstracción geométrica 

 

El intenso colorido de toda la gama del arco íris se convierte poco a poco en la seña de 

identidad de Okuda. En una entrevista afirmó:  

“Cuando estaba estudiando pintaba sobre cartones grises porque era lo más 

barato y me permitía partir de un tono medio y utilizar luces y sombras, así 

como crear caras y cosas volumétricas. Me parecía muy divertido y muy 

cómodo, pero tanto tiempo en gris me acabó pidiendo liberación y expulsión 

de color. Y, creo que sigo en esa liberación, quizá sea la palabra que más me 

pueda definir. Las épocas pictóricas y de color responden a tus estado de ánimo, 

el cómo tu obra avanza y evoluciona responde a tu evolución personal también” 

(«Un paseo por el taller del artista urbano del momento: Okuda San Miguel - 

Cultura Inquieta», 2018) 
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El artista también ha realizado obras en las que el color y las formas geométricas son 

los únicos protagonistas, como algunas intervenciones que se encuadran en el 

movimiento de abstracción geométrica, con evidentes juegos ópticos al estilo del Op-

Art 39F

40 de Vasarely (ilustración 88).  

 

 

Ilustración 88. Okuda. Okuda Love. Madrid. 2012. Fuente: okudart.es 

 

Okuda también ha llevado a cabo varias colaboraciones (ilustración 89). En el estilo 

de la abstracción geométrica, realizó una de sus intervenciones más bellas con el artista 

Rosh333. En un gran muro realizaron una magnífica composición de abstracción 

geométrica donde la geometría y los colores puros de Okuda dialogaban con las formas 

orgánicas y los colores tonales de su colaborador.  

Estos impactantes juegos ópticos con colores vibrantes también serán utilizados por 

Okuda para su arte figurativo, ya que la mayoría de sus composiciones recrean unos 

mundos de influencia surrealista que se alejan de la abstracción. 

 

 
40 Podríamos definir estas composiciones que sugieren movimiento como: “juegos de ambigüedad 

perceptiva determinada por interferencias de líneas, moarés o perspectivas…” (Izquierdo Expósito, 

2012). 
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Ilustración 89. Okuda y Rosh. geometric decomposition. Madrid. 2011. Fuente: okudart.es 

 

3.3.2.1.3 El Surrealismo Pop 

 

El artista destaca la influencia de otros movimientos artísticos, en su web define su 

estilo como Surrealismo Pop y lo describe de la siguiente manera: “Las estructuras 

geométricas y estampados multicolores se unen con cuerpos grises y formas orgánicas 

en piezas artísticas que podrían catalogarse como Surrealismo Pop con una clara 

esencia de la calle” («Okudart.es», s. f.). 

En el año 2013 realizó un mural de apoyo al proyecto Movember en el que se aprecian 

todas las singularidades de su estilo. Hizo esta intervención (ilustración 90) en 

Villaverde, sobre la fachada de una nave industrial que pertenece a Palibex, empresa 

de mensajería. Movember es una iniciativa en la que se animó a los hombres a dejarse 

crecer el bigote durante el mes de noviembre de 2013 con el objetivo de concienciar a 

la población sobre las enfermedades masculinas y la importancia de la prevención. 

Para esta intervención, el artista recurre a la imagen de tres de los bigotes más 

conocidos de la historia. Así reproduce los rostros de Charles Chaplin, Gandhi y 

Salvador Dalí en grandes dimensiones («Palibex cede un muro de su nave a Okuda 

para apoyar “Movember” - Palibex», 2013). 
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Ilustración 90. Okuda. Movember. Villaverde, Madrid. Fuente: www.palibex.com 

 

En febrero de 2014 Okuda realizó una composición mural en una de las calles más 

transitadas del barrio de Lavapiés. Se trata de la esquina de la calle de Embajadores 

con la travesía de Cabestreros. El artista adapó la obra a la esquina del muro pintando 

unas formas inspiradas en una gran rosa de los vientos. La creación a base de planos 

contrasta con el efecto tridimensional en una gran explosión de colores, como es 

habitual en las intervenciones de este artista. A ambos lados asoman sendos rostros en 

blanco y negro. 

 

Ilustración 91. Okuda. Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente propia 
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Esta obra ha sido durante años 

uno de las imágenes más 

conocidas del arte urbano en el 

barrio. Ha sobrevivido hasta 

2019, cuando ha sido repintado el 

esquinazo por el mismo artista en 

colaboración con el portugués 

Bordalo. Estos últimos años han 

coincidido con el momento del 

éxito comercial de Okuda, por lo 

que no es de extrañar que se haya 

convertido en una obra 

especialmente emblemática en el 

barrio. 

 

 

Ilustración 92.  Mixed chimp. Bordalo. Lavapiés, Madrid. 20 

 

 

Ilustración 93. Mixed chimp. Okuda. Lavapiés, Madrid. 2019 
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En esta intervención titulada Mixed Chimp, Okuda recreó un mundo mágico de 

inspiración surrealista y estética pop (ilustración 93) con un gran medio rostro de simio 

que continúa su colaborador Bordalo en la otra fachada (ilustración 92) con una 

estética muy distinta. Este artista de Lisboa utiliza una gran cantidad de materiales de 

reciclaje para la creación de sus sorprendentes obras con la idea de crear una 

conciencia social hacia la sostenibilidad. Como él mismo afirma en su web: “la basura 

de un hombre es el tesoro de otro”40F

41.  

Si tenemos en cuenta que este esquinazo cuenta con mucha visibilidad en el barrio y 

que Okuda es uno de los artistas más conocidos, no es de sorprender que haya sido 

objeto de críticas y ataques por los grupos que se están manifestando en contra del arte 

urbano, ya que lo consideran un elemento al servicio de la gentrificación. Unos días 

después de finalizar la obra, aparecieron unas pintadas sobre ella que decían: “Moríos 

modernos” y “Tu street art me sube el alquiler”. La primera ya se había utilizado 

previamente sobre la galería-librería Swinton and Grant, especializada en arte urbano. 

El barrio de Lavapiés ha vivido un rapidísimo proceso de gentrificación y se encuentra 

inmerso en un también muy rápido proceso de turistificación. No son pocas las voces 

que consideran que el arte urbano tiene una parte de culpa en la evolución de la zona. 

En 2015, Okuda volvió a realizar una gran colaboración con el pintor Rosh333 en el 

proyecto Línea 0, comisariado por Madrid Street Art Project para la Comunidad de 

Madrid. Siguiendo la idea de la conexión que siempre ha existido entre grafiti y metro, 

se pintó un mural de enormes dimensiones titulado Entre dos universos.  

 

 

Ilustración 94. Pintando la estación de Paco de Lucía. Okuda y Rosh333. Madrid. 2014. Fuente: 

madridstreetartproject.com 

 
41 Del original: “one man's trash is another man's treasure”. 
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La inspiración la encontraron en una de las canciones del músico Paco de Lucía, 

titulada “Entre dos aguas”. Como si de un duelo se tratara, el universo de Okuda con 

sus formas geometrizadas y su intenso colorido se contraponía a los suaves tonos y las 

líneas fluidas y curvas del universo de Rosh333. En el centro, un inmenso retrato de 

Paco de Lucía participa de ambos universos. En la ilustración 94 puede verse el mural 

en un momento de la creación del mismo. El andamio da idea de las gigantes 

dimensiones del muro. La técnica utilizada fue primordialmente el espray. 

 

En conclusión, este artista no solo se siente influido por grandes obras del pasado, sino 

también por creaciones del presente. Él mismo ha destacado artistas la admiración que 

siente por algunos japoneses como Murakami o Matsuyama y por el pop surrealista 

del pintor estadounidense Mark Ryden. Esta suma de influencias se funden en la obra 

de Okuda para crear un lenguaje muy singular, con una gran dosis de originalidad.  

Este lenguaje, fácilmente reconocible, ha hecho que el mercado del arte se fije en él. 

Su éxito ha ido creciendo de forma exponencial. Su vibrante estética a base de facetas 

geometrizadas que resultan en una gran composición multicolor ha tenido un gran 

éxito en todo el mundo. Hoy en día cuenta con un estudio de catorce personas que le 

ayudan a realizar los numerosos y variados encargos que recibe, desde decorar una 

iglesia desacralizada dedicada al skate en Asturias a decorar la fachada de un castillo 

en el Valle del Loira en Francia. Ha realizado obras en más de veinte países de todos 

los  continentes y es, probablemente, el artista más mediático de la esfera madrileña. 

En 2016, medios especializados como la revista Graffti Art o la revista online 

Widewalls le incluyeron en sus listas de artistas más reconocidos internacionalmente 

gracias a su presencia en todo el mundo, tanto en el espacio urbano como en galerías 

y ferias de arte. 
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3.3.2.2 El Rey de la Ruina 
 

“Creo que los lugares abandonados, los márgenes de la 

ciudad, las fronteras, son los lugares donde realmente 

pasan cosas auténticas, sin que medie el consumo o el 

espectáculo” (Arranz, 2017) 

 

Ruina, o El Rey de la Ruina, creció en Corretllá (Barcelona) en los años noventa, en 

una época en la que, según sus propias palabras, “todos queríamos ser el príncipe de 

Bel-Air”, en esos momentos le gustaba salir a la calle a repasar grafitis de otros. 

Decidió estudiar Bellas Artes y su primer impulso tras terminar su carrera fue intentar 

abrirse un hueco en el mercado del arte. Recuerda esta experiencia como 

tremendamente frustrante, por lo que decidió volver a la calle y explorarla como si sus 

muros fueran un bloc de notas donde escribir mensajes políticos o sociales o que 

invitaran al ciudadano a la reflexión.  

Respecto a los mensajes, en un principio utilizó consignas como: “Barbie es anoréxica 

y Ken también” o “El remolino que alimentas un día te matará”. Se trataba de frases 

que normalmente tomaba prestadas de canciones o de textos que había leído, pero poco 

a poco pasó a crear sus propios eslóganes, habitualmente de forma espontánea. Tomó 

el nombre de “Ruina” o “Rey de la ruina” debido a su gusto por los lugares 

abandonados, en ruinas, uno de los espacios de creación preferidos por los artistas 

urbanos. Un día escribió en una de sus intervenciones: “Reino, reiné y reinaré aunque 

no tenga reino” y, posteriormente, “Vuestras ruinas son mi reino”. De ahí tomó el 

nombre con el que se le conoce hoy en día y también uno de sus símbolos: la corona. 

(«Desatados - 26 El Rey De la Ruina - 02/03/18 - RTVE.es», 2018). 

De sus inicios como aprendiz de grafitero, mantiene el gusto por multiplicar su 

presencia en varios barrios de la ciudad mediante la repetición de unos símbolos que 

le representan. En ese sentido, sigue la estela del grafiti iconográfico de Suso 33. Ruina 

ha explicado la diferencia entre sus obras y el grafiti en relación con el receptor del 

mensaje. El grafiti es un código cerrado destinado a un grupo reducido de personas. 

Sin embargo, los mensajes de este artista están destinados a todos los ciudadanos. Su 

intención es comunicarse y hacerse entender por todo aquel que pase por la calle («El 

Rey de la Ruina - Trazos Urbanos», s. f.). Como él destaca en unas declaraciones: “Me 
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interesa la interacción con el público, el impacto, la democratización de las expresiones 

artísticas” (Queimaliños, s. f.). 

Tres elementos se convertirán en iconos identitarios de este artista: la corona, el 

corazón y el seis más cuatro, y los repetirá por toda la ciudad. Aunque lo que le llevará 

a ganarse un puesto destacado entre los mejores artistas urbanos de Madrid serán sus 

grandes composiciones llenas de color, que él mismo definirá como “Acid-Punk”. 

3.3.2.2.1 Bombardeando la ciudad: retratos y coronas 

 

Su formación en Bellas Artes y su desafortunado paso por el mercado del arte siendo 

todavía muy joven fueron probablemente determinantes para que se cuestionara el 

valor de los circuitos tradicionales del arte. En su deseo de volver a la calle, comenzó 

a realizar el infantil dibujo del “con un seis y un cuatro la cara de tu retrato” para 

cuestionar la importancia que se le otorga hoy en día a los estudios de arte, así como 

la credibilidad del sistema establecido (ilustración 96). 

 

 

Ilustración 95. El rey de la Ruina. Fuente: 

@Elreydelaruina (Twitter) 

 

Ilustración 96. El rey de la ruina. Madrid. 2013. 

Fuente: @Elreydelaruina (Twitter) 

 

Esta composición que destaca por su enorme simpleza fue acompañada de frases 

como: “Estudié Bellas Artes” (ilustración 95) o “Me lo he copiado de ARCO” 

(ilustración 97). Para aquellos que le acusaban de que lo que hacía no era arte, les envió 

un claro mensaje con las intervenciones de: “Simplemente un seis y un cuatro” o “Sí, 

esto podías hacerlo tú” o “Dudo que esto sea arte”, reabriendo un antiguo debate en la 

historia del arte sobre los límites del mismo. La simplicidad de la composición, 
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realizada habitualmente con rotulador y pintura plástica, cuestiona de forma irónica el 

mundo del arte mediante unos dibujos en los que, según sus propias palabras, invierte 

menos de dos minutos («El Rey de la Ruina - Trazos Urbanos», s. f.). 

 

 

Ilustración 97. El rey de la ruina. Madrid. Fuente: 

@Elreydelaruina (Twitter) 

 

 

Ilustración 98. El rey de la ruina. Madrid. 2013. 

Fuente: @Elreydelaruina (Twitter) 

  

La corona se convertirá en uno de sus iconos. Como símbolo de “rey” tendrá una gran 

versatilidad en sus obras, a veces acompaña al “seis mas cuatro”, en otras ocasiones 

aparece como un elemento más, o en ocasiones aparecerá como firma. Tal es el caso 

de la obra “Nos es hípster todo lo que reluce” (ilustración 98) donde ironiza sobre las 

modas y la importancia que se le otorga a la apariencia. 

 

 

Ilustración 99. El rey de la ruina. Madrid. 2013. 

Fuente: @Elreydelaruina (Twitter) 

 

Ilustración 100. El rey de la ruina. Madrid. 2013. 

Fuente: @Elreydelaruina (Twitter) 
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También los CVs en blanco que pintará en plena crisis llevarán su firma con la corona 

y su foto será el “seis más cuatro”. 

El artista multiplicará el retrato y la corona por toda la ciudad, pero es probablemente 

el corazón el que se ha convertido en su icono más famoso.  

3.3.2.2.2 Bombardeando la ciudad: el corazón 

 

Ruina ha realizado cientos de corazones a raíz de que le diagnosticaran una 

cardiomegalia, dolencia que se produce por tener un corazón demasiado grande. Según 

sus propias palabras, lo encontró poético y comenzó a pintar un corazón anatómico 

que encerraba sus mensajes. Algunos hacen alusión a su dolencia (Cardiomegalia o 

Demasiado corazón), otros se utilizan para hacer crítica social o política o invitar a la 

reflexión, como es propio del arte urbano. La elección del corazón cumple una función 

muy clara en este artista: es la combinación de un elemento que alude a nuestra parte 

emocional y compasiva con un mensaje escrito que se relaciona con nuestra mente 

racional. Según afirma en una entrevista: 

“'Quería lanzar mensajes políticos y sociales sin pretensiones. Y era muy sugerente 

la metáfora del corazón como el recipiente de lo emocional conjugado con lo 

racional - y alejado de los sentimientos- de la política” (Queimaliños, s. f.). 

 

 

Ilustración 101. El rey de la Ruina. Madrid. 2013. 

Fuente: @Elreydelaruina (Twitter) 

 

Ilustración 102. El rey de la Ruina. Madrid. 2013. 

Fuente: madridstreetartproject.com 

 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

196 
 

En cuanto a la línea de crítica social, tiene una gran variedad de mensajes. Algunos 

más elaborados como la obra “We are the robots” (ilustración 102), donde las líneas 

que dibujan el corazón imitan el pixelado de los ordenadores y simula el lenguaje 

binario en clara referencia a la dependencia actual de la informática que nos puede 

llevar a perder nuestra humanidad. Pero no todo son mensajes sutiles en la producción 

de Ruina, otros cuentan con un mensaje mucho más directo y explícito como “Feliz 

Navidad, mis cojones”, acompañado del decorativo acebo navideño. 

En la misma línea de índole social, en marzo de 2103 se repiten varios mensajes sobre 

el problema del paro, aludiendo a su propia situación personal, tema también tratado 

con el retrato del seis y el cuatro.  

 

 

Ilustración 103. El rey de la Ruina. Madrid. 2013. Fuente: @Elreydelaruina (Twitter) 
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Con mensaje político abundan las críticas a la situación política española, y muy 

especialmente a los casos de corrupción, como la campaña que realizó sobre las tarjetas 

black. Respecto a la política internacional, destaca la obra “¿Escucharon? Es el sonido 

de su mundo derrumbándose. EZLN”, en apoyo a las marchas silenciosas que 

realizaron los zapatistas en varios estados de Chiapas en diciembre de 2012. 

Otros invitan a la reflexión. Entre estos destacan aquellos que aluden a las taras que 

todos tenemos y que, según sus declaraciones, es lo que nos hace únicos. («El Rey de 

la Ruina - Trazos Urbanos», s. f.). Dedica varias intervenciones a la idea de convertir 

las debilidades en fortalezas, que es precisamente lo que él hizo al utilizar el corazón 

como su icono por excelencia. El más expresivo es Disfruta de tus taras, que pretende 

asociar la idea de tara o defecto con algo positivo en la mente del espectador.   

 

 

Ilustración 104. El rey de la Ruina. Madrid. 

2019. Fuente propia 

 

 

      Ilustración 105. El rey de la Ruina. 2013. Madrid. 

Fuente: @Elreydelaruina (Twitter) 

También realiza intervenciones con corazones que son alusiones autorreferenciales al 

ámbito del arte urbano y el grafiti, tal es el caso de la que hace como tributo al grafiti 

autóctono de los “flecheros”, como recuerdo de Juan Carlos Argüello “Muelle”. En 

este caso, el corazón se metamorfosea para dar salida a ocho flechas. 

Como soporte, Ruina utiliza sobre todo muros, cierres de comercios y puertas de 

garajes. A destacar la intervención Corazón en blanco (ilustración 106) que realizó en 

la Plaza de Tirso de Molina sobre un soporte publicitario y que transformaría más 

adelante en En el corazón de la ciudad (ilustración 107). 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

198 
 

 

 

Ilustración 106. Corazón en blanco. El Rey de la 

Ruina. Pl. Tirso de Molina, Madrid. 2013. Fuente: 

@Elreydelaruina (Twitter) 

 

Ilustración 107.  En el corazón de la ciudad. El Rey 

de la Ruina. Pl. Tirso de Molina, Madrid. 2013. 

Fuente: @Elreydelaruina (Twitter) 
 

La gentrificación se ha convertido en una de las temáticas más habituales en el arte 

urbano durante los últimos años. La evolución de barrios como Malasaña y, más 

recientemente, Lavapiés, han generado una preocupación no solo en los ciudadanos, 

sino también en todos aquéllos vinculados de una u otra manera con el arte urbano por 

el papel que éste pueda jugar en el desarrollo del barrio. El rey de la Ruina también 

comparte esta preocupación, hemos podido ver algunos de sus corazones con frases 

como Lavapiés ingentrificable o Lavapiés ingentrificable, y punto. 

3.3.2.2.3 Murales y color “Acid-Pop” 

 

El Rey de la Ruina no es solo conocido por sus mensajes en corazones y retratos. Sus 

intervenciones más interesantes artísticamente son las piezas con mediano y gran 

tamaño que conjugan un intenso contraste de colores con elementos recurrentes como 

las manos, las flores o fragmentos de muro utilizando una estética muy personal. 

Utiliza como soporte grandes paredes medianeras, muretes, cierres de comercios o 

puertas de garaje. La mayoría de estas intervenciones se realizan con permiso y, en 

muchos casos, dentro de algún encuentro de arte o como apoyo a alguna asociación. 

El artista considera que hay obras pictóricas que tienen el poder de conectar con otros 

sentidos, además del visual. Pone de ejemplo la relación de la pintura matérica de 

Tàpies con el sentido del tacto o de las obras de Kandinsky con composiciones 
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musicales y en el caso de sus intervenciones, considera que tienen sabor ácido. Define 

sus obras de la siguiente manera:  

“Su combinación de colores vibrantes tiene un efecto Acid-Pop, utilizo un gancho 

de seducción con el color para luego golpearte en la cara con un mensaje. Una 

especie de Pop-Punk que te da esa sensación ácida que te hace salivar” («Desatados 

- 26 El Rey De la Ruina - 02/03/18 - RTVE.es», 2018). 

 

Ilustración 108. Estado de ánimo. El Rey de la Ruina.  Madrid. 

2018. Fuente propia 

Con este estilo Acid-Pop lleva a 

cabo muy distintas 

intervenciones, como la 

realizada sobre un soporte del 

cierre de un comercio: Estado 

de Ánimo (Ilustración 108), que 

describe en sus redes sociales 

así: “Hasta en un mundo tan 

lleno de oscuridad como el 

nuestro, florecen las amapolas. 

Basado en un haiku clásico”. 

Esta vibrante amapola es una 

intervención destinada a 

generar sentimientos positivos 

en los transeúntes que le presten 

atención. 

El Rey de la Ruina ha mostrado un claro apoyo a los espacios autogestionados por 

vecinos de distintos barrios al margen de las instituciones, decorando fachadas, cierres 

o entradas con su característico estilo Acid-Pop.  

Este artista ha estado vinculado al Patio Maravillas 41F

42. En la que fue la segunda sede de 

este asociación, en la calle Pez 21, que fue ocupada en 2010 hasta su desalojo en  2015, 

todavía se podía ver a finales de 2019, la intervención de este artista en su entrada, 

donde dos de sus icónicas manos sostienen una caja mágica (ilustración 109).  

 

 
42 El Patio Maravillas es un colectivo social que ha ocupado ilegalmente varios inmuebles en el barrio 

de Malasaña para convertirlos en lugar de encuentro y realizar talleres y actividades. 
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Ilustración 109. El Rey de la Ruina. Lavapiés, Madrid. 2018. Fuente propia 
 

Combinando dos de sus intereses (apoyo a la igualdad de género y apoyo a los espacios 

vecinales autogestionados) realizó una intervención sobre el garaje del Instituto Do It 

Yourself, donde un gran rostro de mujer se acompaña de la frase “Mánchate las manos 

hazlo tu misma hazlo con otras”.  

 

 

Ilustración 110. El Rey de la Ruina. Madrid. 2018. Fuente: @Elreydelaruina (Twitter) 

 

 Este instituto es, según su definición en su red de Facebook: 

 “IDYS es un espacio de acción y pensamiento, Do Think, vinculado a las prácticas 

colaborativas, la cultura maker, los comunes urbanos, la acción comunitaria y las 

iniciativas ciudadanas”. La denominación del Instituto como “Do it Yourself” es 
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una muestra de la vinculación de ideas con una de las premisas propias del arte 

urbano, ya que una de sus máximas es también la cultura del “hazlo tú mismo”.  

Los mensajes de Ruina son habitualmente reivindicativos, pero también se pueden 

encontrar otras obras con la intención de fomentar la reflexión en el espectador o 

simplemente promover un sentimiento positivo a la vida cotidiana. Las intervenciones 

realizadas en este sentido cuentan habitualmente con la flor como uno de sus elementos 

principales. Un buen ejemplo es el mural que realizó para el Solar de Antonio Grilo-

Solar Maravillas bajo el título “Good things need a place to grow” (Las cosas buenas 

necesitan un lugar donde crecer). Este espacio es un solar situado en el barrio de 

Malasaña, creado por el Patio Maravillas y gestionado por los vecinos, donde se han 

llevado a cabo distintas iniciativas, como un huerto urbano y tienen lugar variadas 

actividades.   

 

 

Ilustración 111. Good things need a place to grow. El Rey de la Ruina. Madrid. Fuente: @Elreydelaruina 

(Twitter) 

 

Con la intención de promover comportamientos positivos, Ruina realiza la 

intervención Compartir vs Competir en la calle Magdalena 27 del barrio de Lavapiés, 

con un eslogan muy sencillo pero muy efectivo, características que comparte con la 

imagen basada en uno de sus elementos más recurrentes: las manos, pintadas con el 

vivo contraste de color y las texturas geométricas con las que construye los fondos, tan 

características de su peculiar estética. 
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3.3.2.2.4 Socialmente iguales. Humanamente diferentes. Totalmente libres 

 

Son numerosas las intervenciones de Ruina que reivindican la igualdad entre hombres 

y mujeres, pero la más conocida de la ciudad es un enorme mural del barrio de 

Lavapiés, realizada con su inconfundible estilo pop ácido. 

En diciembre de 2015, Madrid Street Art Project comisarió un proyecto patrocinado 

por el Ayuntamiento de Madrid como apoyo a las ideas de igualdad de género. 

Participaron tres artistas: Hyuro, Pincho y el Rey de la Ruina. Este último eligió como 

lema para su obra un mensaje de una frase de la pensadora, escritora y política Rosa 

de Luxemburgo: “Socialmente iguales. Humanamente diferentes. Totalmente libres”. 

 

 

Ilustración 112. El Rey de la Ruina. Lavapiés, Madrid. 2015. Fuente: madridstreetartproject.com 

 

El artista describe la intervención así: 

“Inspirado en esta frase de Rosa Luxemburgo (pensadora, escritora y política) y a 

petición de la concejalía del distrito centro del Ayuntamiento de Madrid este es mi 

particular homenaje a todas las mujeres que lucharon y luchan por hacer de nuestra 

sociedad un lugar igualitario y libre. Además del lema y la figura central está 

compuesto por varios elementos laterales cargados de simbolismo, el puñal roto 
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simboliza la derrota del orden patriarcal y el corazón la fuerza de los valores y la 

belleza de la lucha por un mundo más humano” («El Rey de la Ruina – LOS 

ARTISTAS DEL BARRIO», s. f.). 

Con su característico colorido vibrante, realiza esta composición como homenaje a 

todas las mujeres que han luchado por la igualdad, utilizando la frase de la pensadora 

en el propio espacio pictórico.  

De enormes dimensiones, su icono por excelencia, el corazón, se convierte en el 

elemento fundamental del mensaje ya que, según la descripción del artista, simboliza 

“la fuerza de los valores y la belleza de la lucha por un mundo más humano”, frente al 

puñal roto que alude la caída del orden patriarcal.  

 

 

Ilustración 113. El Rey de la Ruina. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente: @Elreydelaruina (Twitter) 

 

El muro que rodea este solar ha sido intervenido varias veces por este artista 

(ilustración 113). En 2016, participando en unas de las jornadas de puertas abiertas 

que organiza la asociación Los artistas del barrio, escribió con grandes letras: “rent in 

peace” para dar visibilidad al malestar de los vecinos por la subida exagerada del 

precio de alquiler de viviendas y lo describió así en sus redes sociales: “El resultado 

de esta dinámica es la muerte del tejido vecinal, el cierre de los comercios históricos y 

en definitiva la MUERTE de nuestros barrios”. De esta manera, la fórmula “rest in 

peace”, tan propia de los cementerios, se transforma aquí en la alusión a la muerte de 
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la autenticidad del barrio de Lavapiés por el avance de la turistificación y que este 

artista atribuye a la especulación inmobiliaria. Este murete fue repintado por el artista 

dos años después en esta ocasión con la sentencia: “Libertad de expresión”. 

 

 

Ilustración 114. El Rey de la Ruina. Lavapiés, Madrid. 2018. Fuente: @Elreydelaruina (Twitter) 

 

Este murete ha sido repintado una tercera vez por Ruina, esta vez con un mensaje 

feminista: “Mujeres cambiando las reglas del juego”, acompañado de varios elementos 

futbolísticos. 

 

 

Ilustración 115. El Rey de la Ruina. Lavapiés, Madrid. 2019. Fuente propia 
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En el mismo momento en que ha habido varias pintadas en contra del street art, este 

murete ha aparecido tapado por unas firmas de grafiti, por haberse convertido en uno 

de los símbolos más emblemáticos del arte urbano en el barrio, tal y como le ha 

sucedido al gran mural pintado por Okuda y Bordalo en colaboración en uno de los 

esquinazos del mismo barrio. 

 

El Rey de la Ruina ha actuado por casi toda la ciudad, no solo por barrios habituados 

a una gran presencia de arte urbano como Malasaña, Lavapiés o Tetuán, sino también 

en zonas periféricas como Usera (Solo tengo mi palabra), Villalba (Derecho a la 

belleza) o Vallecas (Hazlo tú misma). Ha conseguido desarrollar dos líneas artísticas. 

Por un lado, unos iconos propios muy singulares como el retrato del 6+4 o el corazón 

anatómico para enviar mensajes de toda índole y con una estética que él mismo 

denomina “feísmo ilustrado”, defiende esa línea “feísta” de la siguiente manera:  

“La principal razón por la que hacemos feísmo ilustrado es que, aunque sepamos 

cómo hacerlo bonito, no nos dejan hacerlo mejor, no puedes pintar más de cinco o 

diez minutos sin ponerte en riesgo” (Torres Benayas, 2013a). 

Sin embargo, por otro lado, para las obras que realiza con permiso utiliza una estética 

original fácilmente reconocible, que él define como Acid-Pop, intervenciones de 

mediano y gran formato con un colorido vibrante que requieren nuestra atención 

inmediata para enviarnos un mensaje. La intención de ambas líneas es hacer lo que él 

llama urbanismo de baja intensidad. Lo describe así:  

 “Construimos la ciudad desde abajo, la hacemos colaborativa, abierta, viva, la 

hacemos respirar. ¿Hay algo más urbano que hacer ruido, molestar, hablar alto y 

fuerte, darse codazos?” (Torres Benayas, 2013a). 

El carácter combativo de su arte, la gran propagación de obras y su peculiar lenguaje 

han convertido a este artista en un gran referente del arte urbano en la ciudad.  
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3.3.2.3 Pop Art en la ciudad: Seven y Por Favor 
 

3.3.2.3.1 Seven Logos 

 

Seven, o Seven Logos, ha sido uno de los artistas más activos en 2019. Comenzó en el 

mundo del grafiti entorno al año 2000. Aproximadamente seis años más tarde, 

comenzó a hacer intervenciones en la ciudad ensayando con distintas técnicas y 

soportes (Slowly, 2014). Este artista considera que el grafiti y el street art son dos 

propuestas que establecen una manera distinta de relación con el entorno urbano; 

identifica el grafiti con el deseo de aventura, y relaciona el arte urbano con el deseo de 

promover un pensamiento (Campos, 2015). Respecto al origen de su apodo comenta: 

“Al principio firmaba Samu, tras un par de años lo modifiqué por el amor que le 

tengo al número siete y todo lo relacionado en mi vida con ese número, desde 

entonces lo hago como Seven.” («Seven Logos — Muros Tabacalera», 2014). 

Seven es un artista muy completo que ha experimentado con varias líneas de 

actuación. Una de ellas, heredera del grafiti, se basa en el bombardeo de la ciudad. 

La técnica preferida para este bombardeo son las pegatinas, en una entrevista ha 

comentado: “Si existe algo que me vuelve loco es intercambiar arte con otros artistas 

de todas partes del mundo, lo más fácil es intercambiar stickers y, de vez en cuando, 

algún póster” (Prado, 2015). Es habitual encontrar pegatinas en la ciudad que utilizan 

una de las frases icónicas del arte urbano: “Seven is here”, en referencia al famoso 

“Kilroy was here”.  

La segunda palabra de su apodo está precisamente relacionada con el uso de las 

pegatinas, lo explica así: 

“Debo aclarar que el Logo's lo ha añadido la gente automáticamente al tenerlo al 

lado de mi firma, cuyo caso, no me importa. LOGO'S fue una crew creada por 

varios artistas, en su mayoría madrileños y también contando con varios en otras 

comunidades, cada uno con su logotipo como yo con el mío, y que estaba 

relacionada en aquellos momentos con el boom del street art, más específicamente 

con las stickers. Luego con el tiempo por varias razones el tema de LOGO'S 
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desapareció, pero yo sigo con ello. Es como algo personal y sigo firmando con 

stickers de hecho” (Slowly, 2014). 

 

Ilustración 116. Seven. Madrid. 2014. Fuente: 

@sevenishere (Instagram) 

Otra de sus líneas de actuación presenta 

textos escritos con plantillas que invitan 

a sacar una sonrisa al espectador y una 

reflexión (ilustración 116). Estas frases 

se realizan sobre placas que son 

posteriormente adheridas al muro o 

directamente sobre la pared. La sencillez 

de la grafía y la preferencia por utilizar 

un solo color, el negro, lo diferencian de 

las brillantes y elaboradas firmas de 

grafiti. La atención del espectador se 

concentra en el mensaje, sin colores o 

formas que distraigan. 

Seven Logos ha comentado en varias entrevistas que le gusta todo aquello que tenga 

sabor a clásico: elepés, coches antiguos, etc. La música y el cine son también fuente 

de inspiración para este artista:  

“Me gusta muchísimo el cine, todo tipo de cine quitando el de terror, lo paso mal y 

me ahorro el trago ¡jeje! Tarantino es alguien a quien envidio por esas ideas que 

tiene a la hora de rodar películas; el género bélico e histórico me flipan, Brave 

Heart y Gladiator son de mis preferidas sin olvidarme de La Naranja Mecánica” 

(Prado, 2015). 

La utilización de personajes o escenas emblemáticas del séptimo arte es una constante 

en las placas que propaga por la ciudad. Generalmente impresas en blanco y negro 

sobre un cartón pluma y pegadas a cierta altura junto a intervenciones de otros artistas, 

especialmente de Por Favor. 
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Son numerosos los cruces de calles que 

han contado con una placa de Seven con 

personajes cinematográficos como el niño 

de La Naranja Mecánica de Stanley 

Kubrick (Ilustración 117), el carnicero de 

Gangs of New York de Martin Scorsese o 

los protagonistas de Reservoir Dogs de 

Quentin Tarantino. La reproducción de la 

iconosfera cinematográfica emparenta la 

obra de Seven con las series del artista del 

Pop Art más conocido del planeta: Andy 

Warhol y sus fotografías de estrellas de 

Hollywood. 

 

 

Ilustración 117. La naranja mecánica. Seven. 

Madrid. 2018. Fuente propia 

 

Ilustración 118. Reservoir dogs. Seven. Madrid. 2018. 

Fuente: @sevenlogos (Instagram) 

La ubicación de sus obras sigue los 

mismos preceptos que cuando 

bombardea la ciudad con su icono con 

la búsqueda de los lugares de mayor 

visibilidad, normalmente cruces o bajo 

el nombre de una calle, en ese caso 

destinada a transeúntes que busquen 

una dirección. Además, opta por una 

posición elevada para dificultar su robo 

o destrozo. Es habitual, por tanto, que 

los artistas tiendan a colocar sus placas 

en los mismos espacios, a veces 

intencionadamente, otras, de forma 

casual y muy a menudo, porque 

realizan las pegadas en colaboración. 

Como puede verse en la ilustración 118, Seven comparte espacio con artistas como 

Wolf, cuya mano destaca la placa de Seven, y con el perro de Blo & Titi, presencias 

habituales en el grafiti iconográfico que se multiplica por los muros madrileños.  
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Gracias al acierto en la elección 

de la ubicación, algunas de sus 

intervenciones han durado más de 

lo previsto, como las plantillas 

que el artista realizó sobre la 

película ET, de hecho, en su 

cuenta de Instagram destaca: 

“Una serie de E.T, de plantillas 

que coloque en alturas, me 

encanta ver que aún sigue alguna 

viva” (Instagram, @sevenlogos). 

 

 

Ilustración 119. ET. Seven. Madrid. 2018. Fuente: 

@sevenlogos (Instagram) 

No sólo el cine sirve de inspiración para este artista. También la música está entre sus 

preferencias: “Ponme lo que quieras, desde Jonny Cash a los Rolling Stones, desde 

The Clash a Coldplay (por cierto, de mis grupos favoritos). La música es fundamental 

en mi vida.” (Prado, 2015). Véase la intervención de No Seven no cry, inspirada en la 

famosa canción: No woman, no cry de Bob Marley (ilustración 120). 

 

 

Ilustración 120. No Seven no cry. Seven. Madrid. 

2015. Fuente: @sevenlogos (Instagram) 

 

Ilustración 121. Cat vs Mouse. Seven. Madrid. 2015. 

Fuente: @sevenlogos (Instagram) 
 

El humor y el deseo de sacar una sonrisa al espectador se manifiestan en algunas obras 

que son sencillos juegos de palabras, como la intervención Cat vs Mouse (ilustración 

121).  
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La ironía, la utilización de iconos del cine y la música y la estética sitúan a este artista 

en las corrientes herederas del Pop Art. Seven ha utilizado elementos propios de dicho 

movimiento artístico, en concreto de las características que señala la profesora Violeta 

Izquierdo sobre el Arte Pop: “se ha apropiado de técnicas expresivas inspiradas en los 

mass media, como la fotografía y distintos procedimientos derivados de ella 

(ampliaciones, yuxtaposiciones, collage, fotomontajes)” (Izquierdo Expósito, 2012, p. 

483). 

 

3.3.2.3.2 POR FAVOR 

 

“Lo que pones en la calle es de la calle. Mi filosofía es que lo que he 

puesto, allí se queda y es susceptible de hurto, de transformación, de 

destrozo (…) Es un proceso de comunicación muy sencillo: tienes 

algo que decir y buscas la manera de expresarlo” («PorFavor - Trazos 

Urbanos», s. f.). 

 

Por Favor es un artista madrileño que, a diferencia de otros, empieza en el arte urbano 

como consecuencia de su participación en el movimiento del 15-M. De hecho, 

considera que el arte urbano reivindica el espacio público como lugar para hacer 

denuncia de las injusticias sociales. En el microdocumental Trazos Urbanos, afirma 

respecto a su arte: “Me ayuda a sacar fuera toda esa indignación que vas acumulando 

con las noticias” («PorFavor - Trazos Urbanos», s. f.). 

Elige el apodo de Por Favor en referencia a un cartel que había en el ambulatorio al 

que iba de niño, donde se veía la imagen de una enfermera pidiendo silencio 

(ilustración 122). El artista explica así su elección: “Recuerdo que ese cartel me 

imponía mucho respeto de pequeño, es una llamada al respeto y la buena convivencia 

con los que tienes al lado”  («StreetArtAddicted: Por favor, dejad que las paredes 

hablen!», 2014). 
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Ilustración 122. Por favor. Malasaña, Madrid. 2013. Fuente: renglonescontados.blogspot.com 

 

La figura de la enfermera realizada con plantilla, se lleva a cabo en ocasiones sobre el 

muro y a veces sobre otro soporte como cartones o placas, que se adhieren 

posteriormente a la pared. Las mismas técnicas e igual dulzura se aprecian en los 

rostros que multiplica por Madrid de Laetitia, Uma y de su propia madre (ilustración 

123  e ilustración 124).  

 

Ilustración 123. Por Favor. Lavapiés, Madrid. 2019. 

Fuente propia 

 

Ilustración 124. Por Favor. Lavapiés, Madrid. 

2019. Fuente propia 
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Como Seven, se ha preocupado por buscar los lugares de mayor visibilidad y sus 

intervenciones pueden verse compartiendo espacio con otros artistas que 

habitualmente bombardean la ciudad, como Wolf o Will Yakome, que serán 

analizados en el apartado dedicado al Grafiti iconográfico. 

Este artista está muy activo en la actualidad. No vive del arte, ni cuenta con grandes 

encargos, pero pueden verse numerosas obras suyas en las calles de la ciudad, 

especialmente en los barrios de Malasaña y Lavapiés. Como otros, el bombardeo de la 

ciudad es lo suyo; sin embargo, no repite siempre su logo. De hecho, sus obras son 

muy variadas, sobre todo en cuanto a técnicas se refiere. En una entrevista le 

preguntaron por las técnicas más utilizadas, su respuesta fue:  

“spray, vinilo, plantillas, ácidos para cristal, pósters y, para trabajos en altura, 

materiales ligeros como cartón pluma y maderas —me da miedo hacer daño—. El 

100% de los materiales que uso están recogidos de la basura, mi filosofía es la de 

la reutilización, coger de la calle y devolver a la calle. No quiero nada que un chaval 

no pueda costearse. Es más, a veces uso los materiales más cutres, un folio e 

impresiones hechas en casa para lograr mensajes directos, sencillos y fáciles de 

entender” (Torres Benayas, 2013b). 

No solo representa bellos rostros femeninos en sus obras, también pueden encontrarse 

otras líneas de actuación. Una de ellas, destinada a promover pensamientos sobre la 

situación actual y/o hacer crítica política. Otra, cercana al Pop Art por la utilización de 

imágenes del cómic y el cine como referentes iconográficos para la transmisión de un 

mensaje.   

Respecto a las intervenciones de opinión política, igual que Ruina y otros artistas 

urbanos, Seven se ha posicionada claramente a favor de la defensa del feminismo, 

como puede apreciarse en la elegante intervención Libre y fuerte (ilustración 125), 

donde muestra de nuevo su capacidad para reflejar a la mujer desde un punto de vista 

muy especial.  
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Ilustración 125. Libre y fuerte. Por Favor. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente: @madridstreetartproject 

(Instagram) 

 

También entre las intervenciones con mensaje político, destaca la serie de placas que 

realizó sobre Ascensión Mendieta y que fueron colocadas en varios muros de la ciudad. 

Ascensión Mendieta acababa de convertirse en un símbolo de la recuperación de la 

memoria histórica al conseguir en 2017 que se exhumaran los restos de su padre tras 

años de lucha. Por Favor acompaña su rostro con la frase: “La dignidad siempre es 

lucha, la lucha siempre es dignidad” (ilustración 126). 
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Ilustración 126. Ascensión Mendieta. Por Favor. Malasaña, Madrid. Fuente propia 

 

Por Favor, como Seven, es un gran aficionado a los cómics, el cine y la música. Su 

obra encuentra inspiración en estos medios de comunicación de masas. La manera de 

tomar una imagen que pertenece al imaginario colectivo y dotarla de un nuevo 

significado al utilizarla como elemento artístico encuadra su concepto del arte dentro 

de las corrientes herederas del Pop Art. En 2018 se han podido ver por el barrio de 

Malasaña unas placas realizadas sobre cartón pluma inspiradas en el Manga japonés 

(ilustración 127). 

 

Ilustración 127. Por Favor. Malasaña, Madrid. 2018. Fuente propia 
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Como otros artistas, Por Favor realiza una serie de obras de crítica social. Sus 

preferidas son las campañas: Comedor social y Hogar del pensionista, frase que 

escribió con plantilla sobre contenedores la primera y bancos la segunda. Este artista 

considera que "son sencillas, directas y con un mensaje socialmente devastador".  

 

Ilustración 128. Por Favor. Madrid. Fuente: duendemad.com 

 

3.3.2.3.3 Las colaboraciones de Seven y Por Favor 

 

Por Favor ha declarado que prefiere colaborar a actuar en solitario. En muchos casos 

estas colaboraciones consisten en salir en grupo a pegar sus obras como actividad 

lúdica con sus compañeros. Pero otras veces la obra es conjunta. Para muchos artistas, 

salir a pintar es parte de su ocio y vida social, y valoran especialmente las actuaciones 

en común. Por Favor comenta: 

“Las colaboraciones son siempre enriquecedoras, te hacen salir de tus procesos y 

técnicas para adaptarte a la otra persona, te hacen ver las cosas de un modo distinto 

al que tienes cuando tú haces todo el proceso, aprendes mucho y ves las cosas desde 

un punto de vista distinto” («StreetArtAddicted: Por favor, dejad que las paredes 

hablen!», 2014).  
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Por Favor y Seven han colaborado de varias maneras, en alguna ocasión para realizar 

una obra conjunta, como fue el caso de Muros Tabacalera 2014. En este proyecto 

Seven y Por Favor realizaron una única obra conjuntamente (véase apartado dedicado 

al proyecto). En otras ocasiones, la colaboración consiste en salir juntos a intervenir 

en los muros la ciudad, pero cada uno realiza su propia obra. Por ello es habitual 

encontrar placas de ambos artistas apareciendo simultáneamente en las mismas calles. 

En el barrio de Lavapiés, por ejemplo, se puede ver una plantilla de Seven en la que se 

reproduce el rostro de una de las protagonistas de la película de Malditos Bastardos de 

Quentin Tarantino, junto a una placa de Por Favor donde se observa una larga cola de 

personas esperando en la fría intemperie para llegar a una humilde casa donde se 

anuncia amor gratis (ilustración 129). 

 

Ilustración 129. Seven y Por Favor. Lavapiés, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

La idea de salir a pintar los muros o a colocar placas en la ciudad es muy habitual en 

el arte urbano en Madrid, se encuadra dentro del concepto de bombardear la ciudad, 

multiplicando así su presencia. Seven y Por Favor lo han hecho, como Jonipunto, otro 

de sus colaboradores, con distintas campañas, a diferencia de otros artistas que jugarán 

a bombardear con un icono que les identifique a la manera del grafiti iconográfico.  
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3.3.3 Acciones contextuales 
 

Las acciones contextuales son definidas por algun investigador del arte urbano como 

Guillermo de la Madrid. Las define como aquellas intervenciones que, además del 

soporte (muro) y el material (pintura, spray, mosaico, cartel, etc.) necesitan un tercer 

elemento para completar su significado. Ese tercer elemento estaría tomado del 

entorno urbano de forma que la obra solo tiene sentido en el lugar en el que se produce. 

El lugar y el momento establecen una relación determinada con el espectador, de forma 

que estas obras no son susceptibles de ser trasladadas a una galería o museo y, en 

muchos casos, su supervivencia virtual transforma su esencia. En otros, artistas como 

Jonipunto se han servido de las redes sociales para añadir un cuarto elemento que 

completa la intervención. 

Las acciones contextuales están muy habitualmente relacionadas con el arte conceptual 

y, en algunos de los artistas, con el détournement 42F

43 de la Internacional Situacionista.  

Estas acciones requieren un espectador activo, por lado, que practique la exploración 

activa de la ciudad y, por otro, que sea observador para percibir las intervenciones que 

metamorfosean el mobiliario urbano como las sutiles transformaciones de Dos Jotas o 

las señales modificadas por el colectivo Yipi Yipi Yeah.  

 

3.3.3.1 Jonipunto 

 

“El significado más importante de trabajar en las calles es la 

posibilidad de transformar el espacio. Buscar la retroalimentación de 

obra y espacio para crear un nuevo significado. La calle tiene un 

componente de libertad total que permite desarrollar proyectos con 

una pureza real” (Slowly, 2015). 

 

Jonipunto es probablemente el artista más sutil de toda la esfera madrileña. Sus 

intervenciones son tan pequeñas y están tan perfectamente adaptadas el entorno, que 

 
43 Transformar elementos propios del sistema capitalista para que su significado y uso original quede 

distorsionado, dotándolo de un mensaje crítico. 
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en la mayoría de los casos es fácil que pasen inadvertidas ante los ojos del transeúnte. 

Como otros artistas, sus objetivos primordiales para realizar arte urbano son: su interés 

por transmitir un mensaje y su deseo de generar emociones y reflexiones en el 

espectador. Este artista comenzó a realizar intervenciones tras pasar un tiempo en 

varias ciudades especialmente ligadas al arte urbano, ya que, como él mismo ha 

explicado, desde niño tuvo un gran su interés por observar su entorno (Slowly, 2015). 

Como la mayoría de los artistas de esta generación, Jonipunto cuenta con una 

formación específica, en este caso en diseño gráfico. Su formación y bagaje cultural 

no acaba ahí, ya puso de manifiesto su interés por la literatura en su primera página 

web, donde publicó las fotografías de sus intervenciones con fragmentos de obras de 

diversos escritores. 

En el microdocumental Trazos urbanos explica de una forma muy sencilla su proceso 

creativo: pasea por la ciudad y observa el entorno atentamente, cualquier elemento de 

las paredes le puede servir de inspiración. Surcos, formas, colores, texturas, sombras 

o incluso desconchones se pueden convertir en parte esencial de sus creaciones (Lab 

de RTVE, s. f.).  

Este artista se caracteriza por un claro gusto por la sutileza y por la perfecta 

imbricación de la obra con el lugar en el que se produce. Ha realizado obras en la 

ciudad de Madrid a lo largo de aproximadamente una década. Destacan cuatro 

tendencias: los stencil con mensaje, las tres series de Cuenta atrás, la serie de los 

Carabolas y las abstracciones geométricas. 

 

3.3.3.1.1 Intervenciones de plantillas con mensaje 

 

En el mes de noviembre del año 2009 el investigador de arte urbano Guillermo de la 

Madrid documentó en su blog: Escrito en la pared, una intervención de este artista en 

la fachada trasera del mercado de la Cebada: 
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Ilustración 130. Jonipunto. La Latina, Madrid. 2009. Fuente: www.escritoenlapared.com 

 

Esta obra, realizada en negro y rojo con plantilla mostraba un mensaje que invitaba a 

la reflexión; la estética estaba en línea con las actuaciones de Banksy. En este caso 

toma prestada una frase de Che Guevara: “Todos los días al levantarnos nos 

arreglamos el cabello, ¿por qué no el corazón”. No pretende ser una crítica, sino una 

invitación a modificar conductas que nos permitan alejarnos de la vanidad en busca de 

una mayor humanidad. Esta plantilla se reprodujo también en otras localizaciones, 

como en la calle Pez en el barrio de Malasaña. 

Ya en abril de 2010, el investigador Guillermo de la Madrid volvió a documentar una 

obra de este mismo artista en otra de las fachadas del mercado de la Cebada. En esta 

ocasión trataba el tema de la censura, un pudoroso David de Miguel se cubre los 

genitales y, en rojo, sobre el pedestal una inscripción: Censorship. 

http://www.escritoenlapared.com/
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Ilustración 131. Censorhip. Jonipunto. La Latina, Madrid. 2009. Fuente: www.escritoenlapared.com 

 

La fotografía de la obra aparecía acompañada de un texto literario en sus redes 

sociales, como en la mayoría de sus intervenciones, las obras complementan su 

significado con dichas publicaciones. En este caso se trata de un texto de Juan 

Francisco Granados que dice así: 

Censorship 

- No lo hagas. Ya te lo he dicho muchas veces... No lo hagas, por favor. Si lo vuelves 

a hacer... no sé, no sé qué haré... 

- Pero... ¿por qué no? 

- Pues... ¡Porque no! 

Lo volví a pensar y lo hice ¿Por qué no? La frase retumbaba en mi cabeza, mientras 

mis pantalones danzaban suavemente en el aire, en dirección al suelo. Los flashes de 

las cámaras seguían parpadeando, fulgurantes, desde todas las direcciones, como si 

fueran cristales brillantes, cayendo a la par que mis pantalones. La vida seguía por 

donde yo quería. ¿Por qué no? 

Juan Francisco Granados 

 

Jonipunto es uno de los artistas que mayor interés muestra en el juego con el contexto. 

De 2011 data una intervención realizada con plantilla en el barrio de Lavapiés en la 
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que aprovecha un murete de una pared de granito para simular el bordillo de una 

piscina. Apoyadas sobre ese bordillo charlan animadas dos nadadoras: 

 

Ilustración 132.  Jonipunto. Lavapiés, Madrid. 2011. Fuente: www.escritoenlapared.com 

 

La imagen tomada por Guillermo de la Madrid, fue publicada por el artista en su blog 

bajo el título Look y acompaña del siguiente fragmento de Trópico de Capricornio de 

Henry Miller: 

“Ya no miro a los ojos de la mujer que estrecho en mis brazos, sino que nado a 

través de ellos, cabeza y brazos y piernas, y veo que tras las cuencas de los ojos 

hay una región inexplorada, el mundo del futuro, y aquí no hay lógica alguna, 

simplemente la germinación silenciosa de acontecimientos no interrumpidos por la 

noche ni por el día, por el ayer ni por el mañana. El ojo, acostumbrado a la 

concentración en puntos del espacio, se concentra en puntos del tiempo; el ojo ve 

hacia delante y hacia atrás, como guste. El ojo que era el yo del sí mismo ya no 

existe; este ojo sin yo no revela ni ilumina. Viaja a lo largo de la línea del horizonte, 

viajero incesante e ignorante” («JONIPUNTO | Cosas de pigmentos», s. f.). 

El verdadero juego con el contexto cobrará especial relevancia sobre todo en sus piezas 

de menor tamaño, como comenta en una declaración al periódico de El Mundo: 
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 “Es posible que la tendencia a encontrar la integración de la obra con el entorno 

urbano me haya llevado a reducir el tamaño de las intervenciones. En cualquier 

caso, la base es la misma, consolidar una idea a raíz de un pensamiento y ser capaz 

de encajarla en las paredes” (Gallardo, 2017). 

El ciudadano que tenga la suerte de encontrarse con algunos de sus pequeños formatos 

y sea lo bastante observador como para fijarse en ellos, se llevará una bonita sorpresa 

como premio por su descubrimiento.  

 

Ilustración 133. Water is life. Jonipunto. Lavapiés, Madrid. 2013. Fuente: www.escritoenlapared.com 

 

Recordemos que el término de acciones contextuales define aquellas intevenciones 

que para completar su significado necesitan un tercer elemento además del muro y la 

pintura. Un buen ejemplo de obra contextual es la obra Water is life que Jonipunto 

realizó en una bajante de Lavapiés en 2013 (ilustración 133). 

En este caso el tercer elemento es la salida de una bajante que aquí se convierte en 

fuente de agua. Además de la capacidad para sorprender al espectador, la obra tiene 

un gran poder evocador. Unos niños encuentran agua y juegan felizmente con ella. Sin 
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embargo, la aparente felicidad representaba una dura realidad: la escasez de agua en 

algunas zonas del planeta. El autor destacó en sus redes sociales que “el 95% del agua 

en una casa de un país desarrollado se va por el desagüe”. En la misma línea realizó 

otra intervención, en la que un surfero espera la ola sentado sobre su tabla. 

3.3.3.1.2 Eclipses urbanos 

 

En 2014 Jonipunto inició una de sus series con mayor repercusión en los medios y 

redes sociales: Eclipses urbanos, donde no solo se juega con el contexto, sino también 

con las sombras que se producen en un momento determinado del día. En el barrio de 

La Latina aparecieron sombras que se derritían o que servían de asiento a una pareja. 

El 8 de julio de 2014 publicó en su cuenta de Instagram la fotografía de una de sus 

obras más poéticas y lo acompañó del siguiente anuncio:  

“A lo largo del mes de julio y agosto tendrá lugar el ECLIPSE URBANO 

"MICROSURCOS". Dicho fenómeno urbano y solar ocurrirá al atardecer (20:00 

aprox.) en las escaleras que unen la Plaza Cruz Verde y la Calle del Rollo (Madrid)” 

(@jonipunto, Instagram). 

Uniendo así la intervención artística a una convocatoria ciudadana para poder observar 

la obra en el momento del día adecuado. 

 

Ilustración 134. Eclipses urbanos. Jonipunto. La Latina, Madrid. 2015 
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A su vez, en su web un texto de Julio Cortázar acompañaba la imagen: 

“Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. 

La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no 

fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Vos 

dirás que la eligen porque-la-aman, yo creo que es al verse. A Beatriz no se la elige, 

a Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos 

cuando salís de un concierto” («JONIPUNTO | Cosas de pigmentos», s. f.). 

Esta intervención ha tenido un significado muy especial para el artista. De hecho, 

afirma en una entrevista que es la más especial para él porque, según sus propias 

palabras: “Me hace ser consciente del paso de tiempo y me recuerda la fragilidad con 

la que se desvanece todo aquello que consideramos irrompible. Ya sea una relación de 

amistad o un pensamiento firme” (Reyes, s. f.).  Es una obra que conjuga todas las 

posibilidades del arte urbano más sutil para dotarla de un gran poder evocador. A su 

vez, el elemento meteorológico le añade a la obra un carácter todavía más efímero.  

El entorno urbano muta constantemente y es precisamente esa circunstancia la que 

atrae al artista. Dicho artista transforma el entorno al intervenir en él; pero, una vez 

que la obra está finalizada y se la abandona a su suerte, es el entorno el que la somete 

a una nueva transformación.  

 

Ilustración 135. Jonipunto. Madrid. Fuente: @jonipunto (Instagram) 
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Como parte de la serie de Eclipses urbanos, realizó otras intervenciones, como la 

sombra de un alféizar que se derrite o, aprovechando otros elementos de mobiliario 

urbano, decidió “humanizar” los bolardos de las calles a los que dotó de una sonrisa 

en contraposición a la cara triste de su sombra  (ilustración 135). 

Jonipunto se convierte con estas series en un artista mucho más completo, ya que 

consigue aunar múltiples posibilidades artísticas en una sola obra. Son acciones 

contextuales en las que no sólo incluye el muro y la obra propiamente dicha, sino que 

incorpora un tercer elemento como la sombra o elementos como bajantes o mobiliario. 

Además publica en sus medios web fragmentos literarios que completan su significado 

y convoca acciones participativas que lo convierten en performance. 

3.3.3.1.3 La cuenta atrás: tres series: ballenas, bancos y muelles 

 

En febrero de 2014, inició una de sus campañas más conocidas en Madrid. Para invitar 

a la reflexión sobre la extinción animal, en concreto de las ballenas, decidió pintar cien 

ballenas en distintas localizaciones. La serie se inició con la ballena número 100, para 

ir realizando una cuenta atrás que simbolizaba el camino a la extinción de su especie. 

Publicó en sus redes sociales la primera ballena el 9 de febrero acompañada del 

mensaje: “La cuenta atrás: la ballena nº 100”. A partir de ahí realizó distintas 

intervenciones numeradas en orden decreciente.  

 

Ilustración 136. Serie Ballenas. Jonipunto. Madrid. 2014. Fuente: Instagram @jonipunto 
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El sencillo diseño inicial de la ballena fue plasmado con distintas variantes. A veces 

no se trata del animal en solitario, sino que apareció en parejas, normalmente de un 

adulto con una cría, y en algún caso acompañada de algún elemento ajeno, como el 

monstruo amenazante de la ballena número 88.  

 

Ilustración 137. Seven vs Jonipunto. Jonipunto.  Madrid. 2015. 

Fuente: @sevenlogos (Instagram) 

Especialmente interesante es la 

número 29, en la que el artista 

aprovechó un roto del yeso del 

muro para simular que el animal 

se esconde en una gruta, 

incluyendo en este caso la propia 

historia de la pared, que se refleja 

en sus desperfectos. La más 

singular es la ballena número 7 

(ilustración 137), que aparece 

con el logo de su compañero y 

colaborador Seven. 

Siguiendo la línea de crítica política, en este caso relacionada con las políticas 

municipales en cuanto al entorno urbano, realizó una nueva serie en la que retomó la 

idea de la cuenta atrás que ya había utilizado en su serie de las ballenas. En este caso 

se trataba de denunciar la progresiva desaparición de espacios para el ciudadano.  

En sus redes sociales lo acompañó del siguiente texto: 

“Nuevo proyecto: LA CUENTA ATRÁS: EL BANCO. 

A las siete en el banco. 

Recuerdo un verano, hace años, que me pareció conocer el mundo desde un banco. 

Pasábamos tardes enteras que se alargaban mucho más de lo que se alargaba la 

luz del sol. Nos conocíamos desde pequeños, pero fue ese verano el que nos unió 

de por vida. 

Cada día nos juntábamos en el banco, compartíamos silencios, pipas, horas y risas. 

Creo que coincidió con esa edad en la que te empiezas a conocer a ti mismo, y fue 

el paso de horas en aquel banco donde nos conocimos entre nosotros de una 

manera real. 
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Actualmente, me gusta utilizar los bancos desde otra perspectiva. Suelo observar 

el mundo que me rodea o conocer ciudades sin subir a un rascacielos, pero también 

y como decía Eduardo Galeano, disfrutar de un lugar “donde tener tiempo para 

perder el tiempo". Parece sencillo, cuatro maderas o un bloque de hormigón, pero 

un banco es mucho más que un asiento. Es un lugar para compartir, para escuchar 

y para conocernos. Pero por desgracia, yo en las plazas de Madrid ya no veo 

bancos.” 

Jonipunto realizó diez intervenciones en diez plazas de Madrid, en las que el primer 

banco irá perdiendo primero las patas, más tarde los tablones hasta desaparecer 

dejando como rastro los tornillos.  

 

Ilustración 138. Serie bancos. Jonipunto. Madrid. Fuente: @jonipunto (Instagram) 

 

La idea de que en las ciudades el cemento, el asfalto y los intereses comerciales han 

ido avanzando en detrimento de los espacios de encuentro y esparcimiento como 

plazas y jardines es una constante en el arte urbano. No son pocos los artistas que 

comparten esta idea y coinciden en culpar de ello a las políticas municipales. 

En 2016, como apoyo a la iniciativa Objetivo Muelle, destinada a promover la 

catalogación y conservación de las firmas del famoso grafitero Juan Carlos Argüello, 

llevó a cabo una nueva Cuenta atrás. En este caso, venticinco intervenciones 
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aparecieron en la ciudad con muelles de distintos colores. En sus redes sociales destaca 

que en ocasiones “lo efímero debe perdurar”, en alusión a las firmas del grafitero que 

han sobrevivido en la ciudad, ya que para Jonipunto las firmas de Muelle son uno de 

esos elementos que provocaron en muchos como él la fascinación por el arte urbano. 

No fueron pocos los artistas que en su adolescencia paseaban por las calles a la 

búsqueda de los famosos tags, una búsqueda que provoca una nueva relación con el 

entorno. Dichas firmas transformaron la ciudad en campo de juegos y lugar de 

comunicación. Esa es la relación que, a su vez, busca promover Jonipunto con sus 

series de la cuenta atrás, que son una propuesta de juego, de paseo, de reflexión y de 

participación. 

El componente lúdico y participativo no se limitó a la búsqueda activa de las 

intervenciones en la ciudad, sino que se planteó el sencillo juego infantil de “une los 

puntos”. Si el espectador marcaba un punto numerado sobre la localización de cada 

una de las intervenciones, solo tenía que unir los puntos para encontrar el dibujo final, 

que, por supuesto, era la firma del famoso “flechero”.  

3.3.3.1.4 Los “Carabolas”: reflexiones, emociones y crítica social 

 

La serie de los Carabolas que inició en el año 2014, se basa en la creación de unos 

sencillos personajes de estética infantil inspirada en el cómic que serán utilizados para 

transmitir mensajes de crítica social y política o provocar en el espectador algún tipo 

de emoción y/o reflexión. Las intervenciones se realizaron por muy diversos barrios: 

Tetuán, La Latina, Lavapiés.  

En cuanto a crítica política, destacan las intervenciones relacionadas con la guerra de 

Siria.  Justo después de los atentados de París de noviembre de 2015, realizó la obra 

Nubes y bombas bajo el mismo cielo. Siria. Francia, donde el personaje, totalmente 

desprotegido, trata de refugiarse de las bombas. El año 2015 había sido el año de la 

crisis de los refugiados de Siria, se contabilizaron más de 3.500 muertes y ese número 

fue en ascenso durante el siguiente año (cerca de 5.000 fallecidos). 
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Ilustración 139. Jonipunto. Madrid. Fuente: @jonipunto (Instagram) 

El verano de 2016 realiza varias intervenciones de Carabolas que intentan nadar, se 

ahogan o se aferran a un tablón salvador para sobrevivir, todas ellas en alusión a la 

crisis de los refugiados en el Mediterráneo. El título de la serie no podía ser más 

clarificador de la intención del artista: Way to Europe.  

 

Ilustración 140. Way to Europe. Jonipunto. Madrid. Fuente: Estudio34 

https://www.estudio34.com/wp-content/uploads/2017/02/jonipunto-10-1.png
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3.3.3.1.5 Abstracciones geométricas 

 

También en 2016, comenzó a jugar con la forma. Líneas y áreas de color sencillas le 

permiten experimentar con la geometría para recrearse en los elementos plásticos en 

obras que no necesitan de un mensaje, un significado, ni otros componentes más allá 

de lo puramente estético. Como es habitual en las intervenciones de Jonipunto, el 

soporte es parte esencial de la obra.  

La primera intervención de este tipo que publicó en sus redes sociales destaca por su 

sencillez y elegancia. Una línea blanca emula la forma de los sillares de granito tan 

característicos de la arquitectura madrileña y se esconde bajo el yeso exigiendo al ojo 

del espectador completar su forma, mientras reaparece en roto en el yeso. Para 

Jonipunto las grietas, los rotos y los desconchones son parte de la historia viva de un 

edificio y de la propia ciudad, le fascina su capacidad para evocar un pasado que a 

menudo pasa desapercibido. Estas elegantes intervenciones reaprovechan ese pasado 

para traerlo al presente. 

 

Ilustración 141. Subterráneo latente. Jonipunto. Madrid. Fuente: Estudio34 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinjqrfprvhAhWdA2MBHWAAAa4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.estudio34.com%2Fguiadearteurbanomadrid%2F&psig=AOvVaw2_CdRbPZ9tY0r3x_sCvoPy&ust=1554634412102699
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Esta intervención (ilustración 141) es publicada en su cuenta de Instagram en julio de 

2016, sin más explicación que estar experimentando con el entorno. Dos meses más 

tarde anuncia un nuevo proyecto en esta cuenta:  

“SUBTERRÁNEO LATENTE 

La gran mayoría de las veces no basta con sólo una mirada. Es necesario volver a 

girar la cabeza y buscar otro camino para adentrarse en el subterráneo. 

Porque es allí, en las capas más profundas, donde reside el significado y 

permanece latente.” 

A partir de aquí se sucedieron una serie de intervenciones en las que los círculos y 

líneas se esconden y reaparecen abriéndose camino entre muros deteriorados, sillares 

de granito, zócalos y paredes de yeso en unas obras muy elegantes resueltas con apenas 

dos o tres colores. La emulación de materiales, de capas ocultas y del pasado que 

esconde el lugar consigue hacer visible lo invisible, ese poético “subterráneo latente” 

del que habla el artista. 

 

Ilustración 142. Subterráneo latente. Jonipunto. Madrid. 2016. Fuente  

Jonipunto ha intervenido numerosos proyectos en la ciudad como Pinta Malasaña, 

CALLE y Muros Tabacalera. Actualmente (Verano de 2019) se encuentra trabajando 

en una nueva serie: Fronteras.  

https://www.instagram.com/p/BKWUEaRhNsA/
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Este artista es el que mejor ejemplifica lo que llamamos espacio urbano 

multidimensional, en unas obras que se completan con multitud de elementos, 

incluyendo internet. No son solo acciones contextuales en las que se incluya un tercer 

elemento del entorno, además del contexto y la pintura, también implican exploración 

del entorno, ya que la mayoría de sus intervenciones no son acciones individuales si 

no parte de un continuo. Utiliza las redes sociales para completar su significado, muy 

a menudo con un texto literario, y, en ocasiones, para convocar a los ciudadanos. El 

elemento más peculiar que ha incluido en sus obras son las sombras, elemento que las 

dota de un carácter efímero todavía más marcado y establece un vínculo mayor entre 

la obra y su contexto. 

 

3.3.3.2 Dos Jotas 

 

“La ciudad vista como un campo de acción e intervención 

artística. No desde una perspectiva formal, estética o 

decorativa, ni como una visión monumental del espacio 

público, sino como el terreno concreto donde cuestionar y 

criticar nuestra sociedad, nuestros hábitos y nuestras ideas” 

(«Dos Jotas», s. f.). 

 

Dos Jotas comenzó en el mundo del grafiti en el madrileño barrio de Usera, siendo 

todavía un niño. Solía salir a dejar su tag en la ciudad con un amigo cuya inicial era 

también la J, de ahí el pseudónimo Dos Jotas, que ha decidido mantener en homenaje 

a su primer compañero y a sus orígenes. Su primera influencia importante fue la del 

artista SpY, aunque asegura que su gran cambio fue gracias a sus estudios en Bellas 

Artes (Calvo, 2015a). Tampoco resta importancia a sus vivencias personales:  

“Si yo no viniese del barrio de Usera, mi padre no fuese aparcacoches, yo no 

me hubiera tenido que pagar la universidad siendo barrendero y más cosas, no 

haría esto. Todo lo que haces está relacionado con tu vida y con tu tiempo” 

(Calvo, 2015a). 

Este artista considera el arte como una manera de reivindicar una situación, de hacer 

reflexionar al espectador sobre dicha situación y/o la sociedad en la que vivimos. En 
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ese sentido sus obras no persiguen la belleza estética, la notoriedad o epatar al 

viandante, sino que son obras sutiles, tan sutiles que a menudo pasan desapercibidas.  

Para Dos Jotas, la prioridad es el mensaje y el juego con el contexto, elemento esencial 

del arte urbano. En sus intervenciones ha tratado temas que han sido comunes a otros 

artistas urbanos: la deshumanización que se está produciendo en las grandes 

metrópolis, la gentrificación y consiguiente turistificación, las políticas municipales 

enfocadas a generar prohibiciones, o las contradictorias relaciones entre las 

instituciones y el street art. De hecho, según sus propias palabras, desea tratar temas 

que le preocupan especialmente: 

“Actualmente entre todo lo que está ocurriendo, creo que localmente, lo peor es el 

engaño de la salida de la crisis unido a la turistificación y la especulación que dan 

como resultado una subida brutal en los alquileres y compras de viviendas, ello 

unido a la precariedad laboral y la subida de precios está dando una situación 

insostenible para muchos” (Sue975, 2018). 

La paradójica situación que viven los artistas urbanos con las instituciones son 

descritas por Dos Jotas como hipócritas. Dice textualmente que se trata de 

“aprovecharse todos de todos” («Cámara Abierta 2.0 - RTVE», 2014). 

3.3.3.2.1 La deshumanización en las grandes ciudades 

 

Una de sus primeras campañas fue la de Sombras Humanas (ilustración 143). Dos 

Jotas, mediante plantillas, pintó con espray sombras con forma humana a los bolardos 

de varias calles de Madrid. El artista describió la intervención en su web de la siguiente 

manera:  

“Sombras suelo: con esta acción se realiza una comparación entre el hombre 

y el objeto, se llama a la persona semáforo, farola o bolardo. Con estas 

comparaciones se intenta hacer reflexionar a las personas, cómo su 

presencia es tan insignificante y poco preciada como la de unos de estos 

objetos, los cuales tienen su función, pero en el fondo no son más que 

mobiliario urbano puesto en ese lugar por el Ayuntamiento” («Dos Jotas», 

s. f.). 

Con esta campaña, Dos Jotas recoge el testigo de dos grandes temas en el arte urbano. 

Por un lado, la sombra como la huella de la presencia humana, tema ya tratado por 

artistas pioneros como Ernst Pignon-Ernst e incluso por otros artistas madrileños como 
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Suso 33. Y, por otro, el tema de la deshumanización en las grandes ciudades. 

Finalmente introduce otro matiz en la descripción del proyecto que hace en su web: 

una crítica velada al Ayuntamiento. En una entrevista con RTVE lo describe así: 

“La sombra lo que hace es establecer una relación entre la persona y el 

mobiliario urbano. En realidad lo que está diciendo es que no eres más que 

un bolardo, una farola, un semáforo… tienes tu función en la sociedad, 

haces tu trabajito, te vas a tu casa y la verdad es que no importas demasiado 

más que eso” («Con visado de calle RTVE», 2014). 

 

 

Ilustración 143. Sombras. Dos Jotas. Madrid. 2007. Fuente: dosjotas.org 

 

En la misma línea, Dos Jotas realizó la campaña Relieves, que consistió en situar unos 

pequeños relieves con forma de rostro sobre los muros de varios edificios. Estaban 

generalmente realizados con yeso y, todavía  a día de hoy (octubre 2019), sobrevive el 

que situó en la calle de la Cabeza, en el barrio de Lavapiés. Es habitual que los vecinos 

y demás asiduos del barrio comenten la obra como una alusión al nombre de la calle, 

cambiando así su sentido original. El artista describió esta serie de la siguiente manera: 

“Estos relieves, en forma de cabezas camufladas que salen de las paredes, también 
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parten de la idea de la persona vista como mobiliario urbano, como un fantasma que 

está pero no se le ve” («Dos Jotas», s. f.). 

 

 

Ilustración 144. Dos Jotas. Lavapiés, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

La campaña Prohibido Ser 

(ilustración 145) también 

ahondaba en el tema de la 

deshumanización, añadiendo 

una crítica a las políticas 

municipales que tienen una 

tendencia a la constante 

prohibición. En esta serie imitó 

las pequeñas señales de 

prohibiciones que se encuentran 

en espacios públicos, pero en 

este caso prohibiendo ser 

persona. 

 

Ilustración 145. Prohibido Ser. Dos Jotas. Madrid. 2007. Fuente: 

dosjotas.org 

Como se puede apreciar  en la ilustración 145, la intervención es tan pequeña, tan sutil, 

tan discreta y está tan integrada con el entorno que es fácil que pase desapercibida. Si 

algún espectador es tan observador como para darse cuenta de que esa imagen no 

puede haber sido puesta allí por el Ayuntamiento, sino que alguien pretende 

comunicarse con él e invitarle a la reflexión, es probable que tenga un gran impacto. 

De hecho, el artista explica en una entrevista de la siguiente manera su elección por 

este pequeño formato: 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

236 
 

“Mi intención es siempre mover la conciencia y eso tiene mucho que ver con 

la forma en que presento mis obras, que estén tan integradas tiene algo que ver 

con la idea de lo subliminal, aunque no se puede comparar, es subliminal en el 

sentido de que no lo ve todo el mundo, pero quien lo ve, le llega muchísimo. 

No es un grito, es un susurro, que es más personal. Cuando lo descubres te 

quedas dándole vueltas: si será de verdad o no, si lo verá más gente… Yo sé 

que lo que hago no es tan llamativo como un mural, pero creo que es mucho 

más efectivo” (Calvo, 2015a). 

Lo más probable es que la mayoría de los viandantes ni se fijen en tan sutil 

intervención, lo cual también pone de manifiesto una situación: caminamos por la 

ciudad sin apenas prestar atención a nuestro entorno y las señales de prohibición se 

han convertido en una realidad tan cotidiana que ya ni siquiera llaman nuestra atención, 

han perdido su capacidad comunicativa con el ciudadano por su excesiva abundancia. 

El siguiente año, Dos Jotas continuó tratando el tema de la deshumanización unido al 

de las políticas municipales centradas en la constante prohibición. De nuevo utilizando 

la estética de elementos municipales, realizó una nueva campaña, inundando la ciudad 

de señales con premisas como: No creer, No soñar, No ser, No pensar, No errar, etc. 

Estas señales fueron situadas en distintas zonas verdes de la ciudad y, aunque eran 

mucho más evidentes que las pegatinas de la campaña del año anterior, también 

pasaban desapercibidas para el viandante en la mayoría de los casos. 

 

 

Ilustración 146. Dos Jotas. Pl. Encarnación. Madrid. 2008 
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Ilustración 147. Dos Jotas. Pl. España. Madrid. 2008 

 

3.3.3.2.2 Crítica a las instituciones 

 

La crítica a las políticas municipales se intensificó en las campañas de Dos Jotas. En 

2008 transforma la forma de sus sombras humanas en sombras de policías, con su 

reconocible uniforme. En este caso, la policía es comparada con ese mobiliario urbano 

que coloca el Ayuntamiento en las ciudades. Pero no ha sido la única campaña contra 

el acoso policial, que en posteriores campañas se centró en la persecución del grafiti y 

el arte urbano que ha tenido lugar durante años. Por ejemplo, en 2011 realizó la serie 

Street Wars. 

  

Ilustración 148. Street Wars. Dos Jotas. Madrid. 2011. Fuente: dosjotas.org 
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En Street Wars (ilustración 148), no recurrió a hackear la señalética oficial, sino a la 

tradicional plantilla, como en las series de sombras, que es, probablemente, la técnica 

más utilizada en el arte urbano. En ellas se representa el perfil de un miembro de la 

autoridad apuntando a un grafitero reconocible por su bote de espray. Como es habitual 

en la obra de Dos Jotas, discretas, pequeñas y acompañadas de un mensaje político. 

Respecto al deseo del control estatal sobre el ciudadano, realizó también varias 

intervenciones, entre ellas una que consistió en su habitual hackeo de señales. La 

información que acompañaba a las cámaras de seguridad fue alterada con humor para 

dotarlas de un nuevo significado (ilustración 149). 

 

 

Ilustración 149. Por su seguridad. Dos Jotas. Madrid. 2009 

 

En 2012 realizó una serie, también mediante el hackeo de señales, inspirada en la 

novela 1984 de George Orwell (ilustración 150). El artista lo describe así: 

“Intervención basada en el libro"1984" de George Orwell, y en el concepto 

de neolengua que se refiere al proceso de manipulación, simplificación, 

reducción y alteración del lenguaje, por parte del gobierno, con el fin de 
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controlar y definir el pensamiento de la ciudadanía en función de sus 

intereses políticos. 

La acción se basa en los cuatro ministerios del libro: 

El Ministerio del Amor (en neolengua Minimor) se ocupa de los castigos y 

la tortura. 

El Ministerio de la Paz (Minipax) se encarga de asuntos relacionados con la 

guerra. 

El Ministerio de la Abundancia, (Minindancia) encargado de los asuntos 

relacionados con la economía y de conseguir que la gente viva siempre al 

borde de la subsistencia. 

El Ministerio de la Verdad, (Miniver) dedicado a la propaganda del 

partido”(«Dos Jotas», s. f.). 

 

 

Ilustración 150. Dos Jotas. Madrid. 2012. Fuente: dosjotas.org 

  

Respecto a las políticas municipales, en 2014 realizó una campaña muy sutil con 

hackeo de pegatinas sobre el recién estrenado sistema de alquiler de bicicletas urbanas. 

El artista explicó que el Ayuntamiento cobra no sólo por el abono anual, sino también 

por cada uso, de forma que si un usuario necesitara utilizarlas cada día para ir al trabajo 

el importe ascendería a unos 250 euros anuales. Con su intervención critica el afán 
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recaudatorio del Ayuntamiento y considera que es una atracción más pensada para 

turistas que para satisfacer las necesidades el ciudadano. 

3.3.3.2.3 Gentrificación y turistificación 

 

El fenómeno de gentrificación está unido a la evolución del arte urbano en casi todas 

las ciudades. En el caso de Madrid, los barrios con mayor presencia de street art han 

sufrido una rápida gentrificación y están inmersos hoy en día en un todavía más rápido 

proceso de turistificación. Dadas las conexiones que habitualmente estos procesos 

tienen con el arte urbano, es una preocupación habitual de muchos de los artistas, que 

pretendieron hacer crítica al sistema con su arte y terminaron convirtiéndose en 

herramientas de dicho sistema. 

En 2017 y 2018 sus campañas se centraron en estos temas. Durante 2017 recurrió de 

nuevo al hackeo con pegatinas para invadir la ciudad con dos nuevos mensajes. Por un 

lado, las señales de hoteles se midieron con € y no con estrellas y, por otro, la irónica 

campaña de Área de juegos turísticos. 

 

 

Ilustración 151. Dos Jotas. Madrid. 2017. Fuente: dosjotas.org 
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Según Dos Jotas el centro se ha convertido en un “gran hotel para turistas” con una 

subida desproporcionada de los alquileres que ha provocado un éxodo de los vecinos 

tradicionales hacia otros barrios de la periferia. 

 

 

Ilustración 152. Area de juegos turísticos. Dos Jotas. Madrid. 2017. Fuente: dosjotas.org 

 

El turismo ha ido creciendo exponencialmente a lo largo de los últimos años. En 

concreto en 2017 (año de las intervenciones de Dos Jotas), según FRONTUR,  del 1 

de enero al 31 de mayo llegaron más de dos millones de turistas a la Comunidad de 

Madrid, registrándose un crecimiento de más de 20% respecto al año anterior. Esta 

circunstancia unida a la proliferación de pisos de alquiler turístico, ha tenido como 

consecuencia una gran transformación en los barrios más céntricos. Artistas urbanos 

como Dos Jotas han mostrado a través de su arte la preocupación por esta llegada 

masiva del turismo. En la campaña Área de juegos turísticos (ilustración 152), el artista 

quiere invitar a la reflexión sobre el tipo de turismo que está llegando a distintas zonas 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

242 
 

de España. Un tipo de turismo relacionado en muchos casos con el consumo de 

alcohol. 

En la misma línea, en 2018 realizó la original serie Menú del Día, en la que simulando 

un menú del día ponía de relieve el reducido precio de muchos de los productos básicos 

de consumo en España respecto a otros países europeos. 

 

Dos Jotas es uno de los artistas más ingeniosos del panorama actual por su 

extraordinaria habilidad para adaptarse al contexto. Sus obras reflejan las 

problemáticas a las que se está enfrentando la ciudad actualmente. Su arte se encuadra 

cercano a los supuestos del arte conceptual que se desarrolló a partir de la década de 

los setenta, en el que la idea que promueve una reflexión intelectual es el objetivo 

primordial y no el objeto artístico en sí mismo. De hecho, este artista ha comentado en 

varias ocasiones su oposición a la “estetización” del objeto, por miedo a que pueda 

llevar a una banalización de la idea que se desea transmitir.  

“Es algo personal, un posicionamiento, creo que un trabajo político y 

comprometido puede llegar a perder potencia conceptual y social cuando es 

excesivamente estético o espectacular” (Sue975, 2018). 

Dos Jotas realiza arte comprometido también para galerías, pero no hace muralismo, 

ya que huye precisamente de la estetización y espectacularidad que poseen los grandes 

formatos. Sin embargo, ha participado en proyectos comisionados, e incluso en la 

primera edición de Muros Tabacalera, para la que realizó una interesante propuesta 

que se detalla en el capítulo dedicado a estos proyectos. 

 

3.3.3.3 Yipi Yipi Yeah 
 

 “Quisimos hacer arte urbano porque nos gusta colaborar en una 

visión distinta de la ciudad: que la gente salga y que pueda ver 

Madrid desde una perspectiva diferente, que vean arte sin tener 

que entrar en un museo o una galería” (Calvo, 2015b).  
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Es un colectivo formado por dos madrileños que ejemplifica a la perfección el deseo 

de juego con el contexto, propio del arte urbano. Respecto a su formación comentan 

en una entrevista: 

“Tenemos dos formaciones diferentes y eso es enriquecedor. Por un lado, un 

miembro tiene una base de diseño gráfico y el otro miembro del equipo procede del 

ámbito artístico, habiendo realizado exposiciones de arte pictórico. Son dos 

formaciones que se conjugan muy bien” (Calvo, 2015b). 

Aunque suelen salir acompañados de un grupo de amigos que les ayudan en las 

intervenciones. Cuando comenzaron a intervenir el espacio público llevaban años 

observando el panorama de arte urbano. Comenzaron con la intención de: “subir el 

nivel artístico de la ciudad y situarnos en el panorama europeo” (Calvo, 2015b). El 

miembro del colectivo que cuenta con estudios artísticos se encontraba en ese 

momento decepcionado con el mercado del arte, tal y como le había pasado a otros 

artistas como el Rey de la Ruina.  

Su nombre, tomado de una canción alemana que anima al buen rollo, según sus propias 

palabras, lo eligieron porque, además, suena a grito de guerra. Sus intervenciones 

rezuman humor aunque en muchos casos el humor da paso a ácidas ironías que hacen 

una dura crítica social. Su presencia no sólo se encuentra en Malasaña y Lavapiés, sino 

también en el barrio de las Letras, Tetuán o La Latina.  

Este dúo se inspira en temas de actualidad o actitudes que observan. Mediante la ironía 

construyen sus mensajes y dependiendo del mensaje eligen la técnica a utilizar. Han 

trabajado con tres técnicas distintas sobre tres soportes diferentes: plantilla para pintar 

directamente sobre el muro, placas/cartón pluma y hackeo de las señales de tráfico. 

Sobre las ventajas de cada tipo de soporte comentan: 

“En las señales tienes que decirlo todo en un espacio muy reducido y sobre un 

diseño previo, además de respetar la funcionalidad de la señal, ha de ser un 

mensaje mucho más concreto. En las plantillas podemos utilizar imágenes más 

complejas, pero lleva más tiempo hacerlas. En las placas tienes un espacio 

reducido también, pero el mensaje es más directo” (Calvo, 2016). 
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3.3.3.3.1 Plantillas 

 

Respecto a sus obras realizadas con plantilla, tienen una clara inspiración en Bansky, 

especialmente directa en obras como Amor Torero (ilustración 153), donde vemos a 

dos toreros besándose, con una estética muy similar a la escandalosa campaña de 

Bansky con la imagen de dos policías besándose, que realizó en el Reino Unido. 

Utilizaron la misma técnica y colores e incluso la adición de texto tal y como hace el 

famoso artista, en algunos casos para promover una reflexión, en otros para reivindicar 

la cultura española y a veces tan solo con la intención de sacar una sonrisa al viandante.  

 

 

Ilustración 153. Amor torero. Yipi Yipi Yeah. Chueca, Madrid. Fuente: plataformadeartecontemporaneo.com 

 

Las críticas más duras están relacionadas con el tema de la inmigración, especialmente 

al trato recibido por los niños. Resultaron muy impactantes las intervenciones 

realizadas en el barrio de Chueca, en la que se podían ver dos niños famélicos bajo la 

frase “Morituri te salutant”. Son obras que pretendían sacar al ciudadano del confort 
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de su vida cotidiana para promover la reflexión especialmente sobre el trato que damos 

a los más débiles. 

En la intervención Emigrantes tratados como la peste realizaron una obra de gran 

impacto visual que demuestra su amplia base cultural, mostrando a unos niños 

inmigrantes junto a un médico con el tipo de máscara que se utilizaba siglos atrás para 

evitar el contagio. Es importante destacar la maestría con la que están realizadas las 

plantillas de los infantes que muestran claramente en sus actitudes la soledad, el miedo 

y el rechazo (ilustración 154). Esta fue la imagen que eligieron para inaugurar su 

cuenta de Instagram. 

 

 

Ilustración 154. Médico de la peste e inmigrantes. Yipi yipi Yeah. Madrid. 2015. Fuente: @yipiyipiyeah 

(Instagram) 
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Dentro de esta idea de crítica social, Yipi Yipi Yeah ha realizado intervenciones que 

aluden a cuestiones de actualidad. Tal fue el caso de la obra Sherlock. En busca del 

arca perdida, que publican en su cuenta de Instagram acompañado de la frase: 

Sherlock descubre evidencias de la caja B. La obra se llevó a cabo en octubre de 2015, 

pocos meses después de que Luis Bárcenas, extesorero del partido, denunciara la 

financiación ilegal del PP (ilustración 155). 

 

 

Ilustración 155. Sherlock. Yipi Yipi Yeah. Madrid. 2015. Fuente: @yipiyipiyeah (Instagram) 

 

La crítica no se limita al ámbito político, también han realizado varias campañas de 

crítica a la Iglesia con un tono claramente satírico. En su mayoría se trata de la figura 

de un monje clamando al cielo al que le acompañan distintos mensajes. 

https://www.instagram.com/p/9rKGM5qDid/


Arte urbano y muralismo en Madrid 

247 
 

Entre las obras que muestran el deseo de reivindicar la cultura española tenemos unos 

bonitos ejemplos en la campaña sobre la literatura del siglo del Oro, que ellos mismos 

titulan en su web España 10.  

 

 

Ilustración 156. España 10. Yipi Yipi Yeah. Madrid. 2016. Fuente: @yipiyipiyeah (Instagram) 

 

En esta campaña se plasmó una niña pintando con tiza los nombres de algunos de 

nuestros más ilustres literatos. Estilísticamente entronca con obras de Bansky pero el 

mensaje se encuadra claramente en el deseo de poner en valor elementos de la historia 

española como su literatura. En realidad, es un llamamiento a los españoles para dejar 

a un lado el discurso crítico hacia nosotros mismos y buscar una mirada más positiva, 

poniendo de relieve los valores de la identidad española. De hecho, en su cuenta de 

Instagram declaran: “Estamos cansados de estar acomplejados por no hablar inglés, 
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por no engrandecer a nuestros literatos, a nuestros artistas y en definitivamente a lo 

nuestro. Va siendo hora de que este país deje de mirar fuera pensando que va a ser 

mejor” (@yipiyipiyeah, Instagram). 

Las intervenciones de Yipi Yipi Yeah muestran una amplia base cultural. Las 

referencias a la historia, literatura o al arte son una constante en su producción. Un 

buen ejemplo es el pensador de Rodin acompañado del texto: “Qué grande sería este 

país si lo robado se hubiera invertido en I+D”. En esta obra los artistas transformaron 

el perfil del pensador en uno de los Shadow Man de Richard Hambleton 

acompañándole de un texto estilo Bansky. La utilización de elementos del arte urbano 

con elementos de la tradición cultural no solo son una demostración de su amplia base 

cultural, sino que aúnan las conexiones del arte urbano con la tradición pictórica para 

hacer crítica de la actualidad evidenciando el lugar que ocupan en el devenir histórico. 

 

 

Ilustración 157. Rompetechos perdido por Chueca. Yipi Yipi Yeah. Cheuca, Madrid. Fuente: @yipiyipiyeah 

 

No todas las referencias culturales son del ámbito de la alta cultura. También 

encontramos referencias al cómic, al cine y a la publicidad. Personajes como Carpanta, 

Rompetechos o los 101 Dálmatas han sido protagonistas de algunas de sus campañas 

(Véase Rompetechos perdido por Chueca), a veces utilizados para hacer crítica, en 

otros casos con la única intención de sacar una sonrisa al paseante. Yipi Yipi Yeah 

recurre a menudo a personajes del imaginario colectivo, muy especialmente ligados a 

la generación nacida en los años sesenta y setenta, en ese sentido sigue una línea 

https://www.instagram.com/p/BBLP_XsKDub/
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parecida a lo que hizo el movimiento del Pop-art tres décadas antes. No sólo utilizan 

el mencionado mundo del cómic, también el cine tiene cabida en dichas 

intervenciones.  

 

 

Ilustración 158. Darth Vader. Yipi Yipi Yeah. Lavapiés, Madrid. Fuente: @yipiyipiyeah (Instagram) 

 

En 2015 un gran Darth Vader con la frase “La fuerza es muy intensa en este barrio” 

apareció en una esquina de Lavapiés. Colgaron la foto en su Instagram el 20 de 

diciembre de 2015 con la siguiente declaración: “Homenajeando a Lavapiés, por ser 

tan auténtico, y tener esa fuerza que os inspira tanto” (@yipiyipiyeah). Un mes antes 

habían realizado una placa con el mismo tema. En este caso con el lema “Percibo la 

fuerza en este barrio”, pero duró poco, parece ser que alguien la robó, fue entonces 

cuando decidieron hacer una segunda parte pero pintada directamente sobre el muro 

https://www.instagram.com/p/_g-KiwqDr9/
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para evitar nuevos hurtos. Los artistas asumen el carácter efímero de sus obras, aunque 

con el deseo de hacerlas perdurar un cierto tiempo que no es incompatible con su 

carácter temporal. 

3.3.3.3.2 Placas 

 

Además de las obras realizadas con stencil, encontramos otra línea de actuación que 

son las placas. La ventaja de las placas es que se realizan en el estudio en su totalidad 

lo cual reduce claramente el riesgo de que la policía pueda sorprenderles realizando la 

obra. La primera intervención que realizaron fue precisamente una placa: 

“Nuestra primera obra surgió de forma totalmente intuitiva y casual, al darnos 

cuenta de que existía un lugar en una plaza de La Latina donde todos los 

borrachos vomitaban. Creamos nuestra primera placa a modo de broma, pero 

también era una llamada de atención” (Calvo, 2015b). 

 

 

Ilustración 159. Yipi Yipi Yeah. La Latina. Fuente: madriz.com 

 

En 2016, Yipi Yipi Yeah llevaron a cabo una campaña con placas metálicas en las que 

grababan la definición de distintas palabras a modo de diccionario. Las palabras 

elegidas fueron: amor, tolerancia, sumisión, respeto, orgullo, paz, salud pública, 
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manipular, empatía, odio y corrupción. El 6 de febrero colgaron en su cuenta de 

Instagram una fotografía de la placa de “respeto” con el siguiente texto: “Proyecto de 

12 a priori simples definiciones, que parece que hoy en día la sociedad global las tiene 

totalmente olvidadas. Realizamos este trabajo, para que todo el mundo pueda releerlas, 

reflexionar sobre ellas, y si es posible interiorizarlas” (@yipiyipiyeah), una clara 

declaración de intenciones sobre esta serie. 

 

 

Ilustración 160. Yipi Yipi Yeah. Madrid. 2016. Fuente: 

@yipiyipiyeah (Instagram) 

 

Ilustración 161. Yipi Yipi Yeah. Madrid. 2016. Fuente: 

@yipiyipiyeah (Instagram) 

 

Las temáticas que estos artistas utilizaron en las placas fueron en la misma línea que 

en las intervenciones realizadas con plantilla: 

- Crítica social, a destacar la campaña sobre las predicciones de Nostradamus 

anunciando algunos de los males actuales como el paro o la corrupción de la banca. 

Véase la placa instalada en la plaza de la Cebada en el barrio de La Latina, donde el 

famoso personaje aparece acompañado de la frase “Banca infecta robará tus sueños” 

y que publicaron en Instagram en marzo de 2016. 

- El interés por poner de relieve valores de la cultura española se demuestra en las 

constantes referencias a la gastronomía especialmente al jamón. A día de hoy (febrero 

de 2019) se pueden encontrar en Malasaña placas suyas, generalmente situados en 

cruces de calles para obtener una mayor visibilidad, como la de la bruja que ha 

sustituido la escoba voladora por un jamón que podemos apreciar en la ilustración 162. 

Otra campaña dedicada a la tortilla de patata se pudo apreciar en el barrio de Lavapiés 

años anteriores. 

https://www.instagram.com/p/BIxEJPegMBR/
https://www.instagram.com/p/BC2go9vKDrF/
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Ilustración 162.  Yipi Yipi Yeah. Madrid. 2019. Fuente propia 

- Referencias a otros artistas urbanos. La influencia de artistas como Banksy o Richard 

Hambleton está presente en las plantillas que este colectivo ha realizado. Además, 

utilizan a grandes artistas como tema en las placas. Un buen ejemplo son las 

intervenciones que se inspiran por uno de los más universales artistas urbanos: Shepard 

Fairy. Con la campaña “No obedezcas”, establecen un paralelismo con la famosísima 

campaña de Obbey. En este caso The giant ha sido sustituido por una oveja como 

alusión al rebaño en el que todos nos vemos inmersos. 

 

Ilustración 163. Do not obey. Yipi Yipi Yeah. Madrid. Fuente: @yipiyipiyeah 

(Instagram) 

Dichas placas 

se ubicaron en 

distintos 

barrios, una de 

ellas en la 

mismísima 

Plaza Mayor. 

Otro buen 

ejemplo es el 

Invader de 

Lavapiés. 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BPAVz-hA9Wx/
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- Imágenes de la cultura popular. Generalmente con un trasfondo meramente 

humorístico. Tal y como hicieron con las plantillas sobre muros, encontramos en las 

placas referencias al mundo de la baja cultura, como el cómic o el cine. Especialmente 

relacionados con las generaciones nacidas en los años sesenta y setenta son los cartón-

pluma con el rostro de Alfredo Landa preguntando por las suecas situadas en distintas 

localizaciones en el año 2016. A destacar la que situaron bajo la señal de la “Calle 

Benidorm” y que nos lleva a otro de los puntos clave del arte urbano que es el juego 

con el contexto.  

 

 

Ilustración 164. ¿Y las suecas?. Yipi Yipi Yeah. Madrid. Fuente: @yipiyipiyeah (Instagram) 

 

 

https://www.instagram.com/p/BCDj97dqDv9/
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3.3.3.3.3 Juego con el mobiliario y hackeo de señales 

 

El interés por jugar con el contexto se puede apreciar en la mayoría de sus obras y en 

algunas de ellas llega a ser un elemento determinante. Tal es el caso de la campaña de 

los parquímetros, donde pintaron una sombra que parecía la proyectada por la máquina 

pero, por supuesto, dotándole de un nuevo significado. En la intervención realizada en 

la calle Ave María del barrio de Lavapiés, la silueta de un vaquero amenaza al 

viandante, trayendo a la mente del espectador un elemento de la memoria colectiva 

como es el género cinematográfico del Western, ya casi olvidado. 

Este colectivo se ha hecho famoso en la ciudad de Madrid por sus intervenciones en 

señales de tráfico, soporte que ya hizo utilizó con éxito el artista Clet Abraham y, son 

sin duda, el mejor ejemplo del juego con el espacio urbano. En algunos casos los 

mensajes implícitos están unidos a la actualidad, como la escena del balcón donde un 

hombre cortejaba a otro hombre coincidiendo con el nombramiento de Madrid como 

sede del World Pride. Lo titularon Romeo y Romeo versión 2.0. 

 

 

Ilustración 165. Romeo y Romeo versión 2.0. Yipi Yipi Yeah. Malasaña, Madrid. 2018. Fuente propia 

 

Un añadido apareció sobre la señal; otro artista decidió dotarle de un nuevo significado 

durante el verano de 2018 y añadió una pegatina del “Me too” (Ilustración 166). Las 
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obras de arte urbano tienen un carácter efímero y los artistas las abandonan a su suerte, 

siendo plenamente conscientes de que es probable que otros artistas realicen 

intervenciones sobre las ya existentes. 

 

Ilustración 166. Yipi Yipi Yeah. Madrid. 2018. Fuente: @yipiyipiyeah 
(Instagram) 

Otro de los temas que 

también ha aparecido de 

forma recurrente en sus 

intervenciones en señales es 

la reivindicación de lo 

español y lo madrileño, 

como la ilustración 166, en la 

que un chulapo y una 

chulapa vuelan sostenidos 

por un globo que declara su 

amor por Madrid, inspirados 

por las fiestas locales.  

En sus redes sociales publicaron la foto acompañada del siguiente texto: 

“Por mucho que digan que las fiestas y conmemoraciones madrileñas son algo sosas 

en comparación con otras localidades, algo tendrá esta ciudad que todo el mundo 

quiere estar aquí. Y es que ¡joder qué a gustito se está en Madrid!” (@yipiyipiyeah, 

Instagram). 

Ya habían realizado unas intervenciones similares en varios barrios de Madrid, donde 

distintas parejas que de alguna manera representaban la idiosincrasia del barrio, eran 

llevados por globos formados con el nombre de la zona: Lavapiés, Malasaña o Chueca 

tuvieron su especial homenaje. Cada intervención se publicó en las redes sociales con 

un texto en el que este grupo de artistas destacaba las singularidades del barrio y 

mostraba su amor por cada una de las zonas de la ciudad. 

Como es habitual en las intervenciones de Yipi Yipi Yeah, recurren a menudo a figuras 

del cómic o dibujos animados.  
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Ilustración 167. Yipi Yipi Yeah. Madrid. 2018. Fuente: @yipiyipiyeah (Instagram) 

 

Valga como ejemplo la intervención llevada a cabo en el barrio de las Letras, donde la 

línea de la señal de stop se ha convertido en “troncomóvil” conducido a toda velocidad 

por las mujeres de la serie de Los Picapiedra (Ilustración 167). En este caso, se 

completa el significado con su publicación en Instagram cuyo texto dice así: 

“Ya desde la Edad de Piedra las mujeres podían conducir con total libertad en 

su troncomovil, cosa inverosímil ya que en España hasta 1981 y según las leyes 

vigentes en aquel momento, las mujeres tenían que (entre otras cosas) pedir 

permiso a su marido para sacarse el carné de conducir. Desde el 25 de junio de 

2018, las mujeres pueden conducir en Arabia Saudí. Un gran paso que desde 

aquí celebramos” (@yipiyipiyeah, Instagram). 
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Ilustración 168. Yipi Yipi Yeah. Madrid. 2018. Fuente: @yipiyipiyeah (Instagram) 

 

La crítica social de Yipi Yipi Yeah no solo se centra en el feminismo. Han realizado 

numerosas señales con mensajes de apoyo a los más desfavorecidos, como la que 

recoge Ilustración 167, que data de un momento en que los intentos de inmigrantes de 

traspasar fronteras estaban de actualidad: 

“Hace casi 27 años (10 noviembre 1989) cayó el muro de Berlín, para el regocijo 

de todo el mundo. Parecía que en aquella época la humanidad aprendió y finalizó 

una etapa que nunca se debería repetir. Muy a nuestro pesar, los muros, las 

injusticias y las segregaciones están más presentes que nunca. Por lo que desde aquí 

celebramos esos 27 años de liberación!!!!, esperando que los MUROS (físicos y 

psicológicos) por motivos bélicos, religiosos, de inmigración o de cualquier tipo 

CAIGAN YA” (@yipiyipiyeah, Instagram). 

https://www.instagram.com/p/BL1l2h7gRbX/
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Yipi Yipi Yeah, como Jonipunto, no solo presentan imágenes contextuales, 

compuestas por tres elementos, sino que son totalmente conscientes del espacio urbano 

multidimensional y se sirven de él. Por ello, la lectura de los textos que publican en su 

cuenta de Instagram facilita la comprensión de las obras y, generalmente, las pone en  

relación con algún elemento de actualidad. Su mensaje persigue habitualmente dos 

objetivos: crítica social y/o reivindicación de la cultura española, siempre acompañado 

de ironía y humor.  

 

3.3.3.4 Ampparito 
 

 “El espacio público es el lugar perfecto para desarrollar un lenguaje 

más libre. Ya que no tienes que pedir permisos ni tener el OK de 

comisarios, gestores, galeristas u otros agentes culturales” (Corazón, 

2018). 

Ampparito es un artista madrileño, nacido en 1991. Su nombre real es Ignacio Nevado. 

Como la mayoría de los artistas urbanos de esta generación, ha cursado Bellas Artes 

en la Universidad Complutense. También estudió Finanzas y asegura que, “aunque 

parezca mentira, ese mundo de bonos, opciones, warrants y futuros es la fuente de 

donde he sacado más poesía para mis pinturas” (Corazón, 2018). Cuando finalizó sus 

estudios trabajó en el ámbito de la publicidad en Londres («Ampparito, el artista 

urbano que obliga a mirar dos veces | Placeres | S Moda EL PAÍS», 2018).  

Ampparito ha desarrollado un estilo en línea con lo que había hecho SpY, heredero del 

Arte Conceptual, el Situacionismo e incluso algunos supuestos del Dadaísmo. Es decir, 

utiliza objetos cotidianos transformándoles para generar reflexiones y dotarlos de 

nuevos significados. A veces utiliza la descontextualización para llamar la atención 

del ciudadano, otras es la asociación de dos elementos aparentemente no relacionados 

lo que genera la sorpresa en el espectador. Su obra capta rápidamente la atención 

gracias a la sensación de extrañeza que produce. El artista afirmó en una entrevista: 

“El desconcierto es un buen activador (…) ante este maremágnum de información e 

imágenes que recibimos, lo bueno que tiene el absurdo es que te hackea la realidad. 
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Por lo general es todo tan pragmático que cuando ves algo distinto, no lo entiendes. 

Ha llegado un punto en que te preguntas: “si esto no es publicidad, ¿por qué está 

aquí?”.(«Ampparito, el artista urbano que obliga a mirar dos veces | Placeres | S Moda 

EL PAÍS», 2018). 

 

Ilustración 169. Ampparito. La Latina, Madrid. Fuente: estudio34.com 

 

En el Campo de la Cebada realizó un trampantojo de grandes dimensiones que fue 

muy efectivo desconcertando a un público que no estaba seguro de cuál era el objeto 

representado, a pesar de que se trataba de un elemento muy habitual en nuestra vida 

cotidiana: la rendija que se encuentra en la parte alta del lavabo para evitar que se 

desborde. El artista elige este elemento como símbolo de aquellos que nadie presta 

atención. Describe la obra así: “He estado obsesionado con el agujero que se encuentra 

en la parte alta del lavabo desde el primer día del año; no sé por qué no me había 

percatado de ello antes. Estas rendijas están en todas partes, sin pretensiones, casi 

invisibles, con distintas formas, suaves, sin darse aires de grandeza, pasando 

desapercibidos toda su vida esperando a dar lo mejor. Todo puede ser, potencialmente, 
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la rendija del lavabo: gente, situaciones, sentimientos…incluso algunos son tapados 

por el olor”43F

44 («www.ampparito.com», s. f.). 

Su arte entronca con la línea de SpY, uno de los pioneros en el arte urbano madrileño. 

Sus trampantojos, en los que pinta pequeños elementos de la cotidianeidad en enormes 

tamaños, sorprenden al espectador por su exaltación de los pequeños detalles 

generalmente considerados insignificantes. La contemplación de sus obras genera 

reflexiones al generar relaciones ilógicas. El elemento primordial es el concepto, esto 

lo sitúa como heredero del Arte Conceptual. La idea de subvertir los objetos para que 

adquieran una nueva significación se remonta al Dadaísmo, así como las relaciones 

ilógicas entre objeto representado, tamaño y ubicación del mismo, lo entroncan con el 

Surrealismo.  

Ampparito ha colaborado en numerosos proyectos, algunos en el ámbito rural, 

transformando el paisaje, aunque siempre en íntima conexión con él. En Madrid ha 

participado en Muros Tabacalera (su intervención se describe en el capítulo 

correspondiente). Especialmente destacables son las tres intervenciones que realizó en 

Villaverde para el proyecto Arte para todxs en 2017.  

 

Ilustración 170.  Ampparito. Villaverde, Madrid. Fuente: 

estudio34.com 

Una de ellas se tituló Sobre las 

483 maneras posibles de hacer 

un metro.En sus redes sociales 

explicó que la idea surgió como 

apoyo a la demanda de los 

vecinos que habían recibido una 

respuesta negativa ante la 

petición de tener metro en el 

barrio. Por ello, pintó 483 

fragmentos que medían un metro  

(«www.ampparito.com», s. f.). 

 

 
44 Del original: “I have been obsessed with the hole located in the top of my sink since the first day of 

this year; I don’t know how I couldn’t notice before. These holes are everywhere, unpretentious, almost 

invisible, with different shapes, smooth, without giving themself airs and graces, passing unnoticed for 

their entire life waiting to give their best. Everything may be, potentially, an overflow pipe: places, 

people, situations, feelings…  even though some of them are plugged up because of the stink”. 
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Otra de las intervenciones que realizó para Arte para todxs fue un gran trampantojo 

con un juego óptico. Se trata de un anamorfismo: si el espectador se sitúa justo en 

frente de la obra, parece que hay una gran valla amarilla interrumpiendo el paso; sin 

embargo, la valla está pintada sobre las distintas paredes que bordean una rampa. El 

artista eligió una valla porque quería una reflexión sobre los impedimentos con los que 

los habitantes de algunos barrios madrileños tienen que lidiar cada día. Lo describe así 

en su cuenta de Instagram: “Esta área se encuentra en el Sur de Madrid, dado que es 

parte de Madrid su población tiene que lidiar con muchos tipos de 'vallas' cada día, la 

mayoría más altas, fuertes y menos bonitas que esta” 44F

45 (@ampparito, Instagram).   

 

 

Ilustración 171. Ampparito. Villaverde, Madrid. Fuente: estudio34.com 

En la tercera intervención que este artista realizó para el proyecto Arte para todxs, 

recurrió a la historia del barrio como tema de inspiración, ya que está realizada donde 

se ubicaba Cerámicas La Nora, una fábrica de cerámica del s. XIX. Él mismo explica 

en sus redes sociales que es su manera de rendir homenaje a un material que fue muy 

utilizado en la arquitectura del barrio. Todavía hoy puede apreciarse la chimenea de 

ladrillo de esta antigua fábrica. El artista realizó un díptico con dos ladrillos rotos que 

se unen mediante una presilla blanca en el único edifico hecho de cemento. 

 
45 Del original: “This area is located in the south of Madrid, since it was part of Madrid its population 

has had to handle so many kind of 'fences' everyday, most of them higher, stronger and less fancy than 

this one”. 

http://omeka.20centuryphoto.com/files/original/f9166f43297c43e5b90c3a4c810da256.png


Arte urbano y muralismo en Madrid 

262 
 

 

Ilustración 172. Ampparito. Villaverde, Madrid. Fuente: estudio34.com 

En 2018 hizo una serie de intervenciones con vallas móviles, que simulaban 

movimiento mediante el desplazamiento progresivo de los fragmentos resultantes tras 

cortar en varias secciones sus ejes principales. 

 

Ilustración 173. Ampparito. La Latina, Madrid. 2018. 

Fuente: www.ampparito.com 

Cada una de estas intervenciones se 

situaba junto a otro elemento que se 

convertía en parte del significado 

mediante el título. En la ilustración 173 

se puede ver la que el artista nombró 

Sobre una aparentemente insegura valla 

defectuosa de intenso amarillo, 

intentando seguir la inclinación de un 

árbol ordinario para parecer un ser 

viviente, aunque sea un poco 45F

46. 

 

 
46 Del original: “About an apparently unsecure glitchy intense yellow fence trying to follow 

the tilt of an ordinary tree in order to look like a living being, just a bit” 

(«www.ampparito.com», s.  f.).  

 

http://omeka.20centuryphoto.com/files/original/d5ed701d929cbf49f2495162cc5d3ef1.png
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Algunas de estas 

intervenciones se utilizaron 

para reflexionar sobre el 

mobiliario urbano y su utilidad, 

como la que tituló Sobre una 

aparentemente insegura valla 

defectuosa de intenso amarillo, 

intentando descansar sobre un 

banco de piedra frío en 

Invierno y demasiado caluroso 

en Verano, situado en una 

antigua plaza inclinada de 

Madrid 46F

47. 

 

Ilustración 174. Ampparito. La Latina, Madrid. 2018. Fuente: 

www.ampparito.com 

Este artista consigue convertir objetos aparentemente insignificantes en metáforas de 

todo tipo de situaciones. Reivindica la idea de que el espectador busque sus propias 

interpretaciones: “Con las metáforas puedes hablar de manera no categórica. Si es 

aplicado a una obra de arte, hay un hueco que tiene que rellenarlo el espectador con su 

sensibilidad. Que en muchas ocasiones supera lo que yo quiero transmitir” (Corazón, 

2018). Sus obras son evocadoras, poéticas y sorprendentes, lo cual le ha valido un 

puesto destacado en el arte contemporáneo, no solo en el ámbito urbano, sino también 

en el entorno rural.  

 

 

3.3.4 Estilos artísticos singulares 
 

Algunos artistas han desarrollado unos lenguajes artísticos únicos, de forma que, como 

en el caso de los artistas Okuda y el Rey de la Ruina, este se ha convertido en su seña 

de identidad. Estos creadores son fácilmente reconocibles por su lenguaje estético. Se 

presentan en este apartado cuatro artistas cuyos estilos y trayectorias son muy diversas. 

Por un lado, se analizan las intervenciones llevadas a cabo por C215, uno de los artistas 

 
47 Del original: “About an apparently unsecure glitchy intense yellow fence t ending to rest 

on a presumably established cold in winter too warm in summer stone bench placed in an 

old steep square in Madrid”(«www.ampparito.com», s.  f.) .  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiz-q6Fy6HmAhVTAGMBHQnoCsMQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fpigtagram.com%2Fampparito&psig=AOvVaw0WC8ZKbAI5xmGioUzJQ9n9&ust=1575741035606076
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más mediáticos y reconocidos en la esfera internacional. No ha vivido en la ciudad, 

pero las ocasiones en las que ha pasado por ella nos ha dejado unos bellos retratos que 

están teniendo una pervivencia inusitada para el street art. El retrato de personajes 

anónimos con un expresionismo muy marcado es su estilo. Por otro lado, se presenta 

al colectivo más mediático de Madrid, Boa Mistura, que utilizan el texto y el color 

para intervenir y están llevando a cabo proyectos colaborativos en todo el planeta. Muy 

distinto es el arte de Rosh333. Es el creador seleccionado para analizar la abstracción 

de formas orgánicas con las que ha decorado las calles de la ciudad e, incluso, una gran 

estación de metro. Finalmente, se analiza ,el microcosmos de relaciones afectivas que 

refleja Digo Diego con sus acciones primordialmente colaborativas; así como el estilo 

expresionista de Borondo, centrado en la presencia humana. 

 

3.3.4.1 C215 
 

“Los rostros son paisajes, y proporcionan una amplia variedad de 

expresiones, marcando las identidades, los antecedentes, por lo tanto, 

muchos mensajes. Pinto sobre todo vagabundos, refugiados y niños 

de la calle, personas que realmente viven la experiencia de la calle” 

(«Museo urbanitas: Entrevista a C215», s. f.). 

 

C215 se llama en realidad Christiam Guémy. Nacido en 1973, es un artista autodidacta 

de la primera generación de artistas urbanos que, en sus inicios, desarrolló su arte 

experimentando con diversas técnicas. Aunque no tiene formación en Bellas Artes es 

un hombre que en las entrevistas muestra una amplia base cultural, haciendo alusiones 

a ideas filosóficas o citando a grandes literatos y artistas; de hecho, él escribe poesía, 

aunque nunca la utiliza en sus intervenciones.  

En su evolución hacia el arte urbano tras su período de experimentación, se decantó 

finalmente por el uso de plantillas y spray. De hecho, las plantillas para retratar a 

personajes anónimos se han convertido en su seña de identidad. Él mismo cuenta cómo 

comenzó reproduciendo la cara de su hija como señal de afecto, para acabar retratando 

a mendigos, gente sin hogar, refugiados… es decir, a los más desfavorecidos de la 

sociedad.  
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En sus entrevistas, reivindica la idea de que el arte debe hacer visible lo invisible. A 

través de arrugas, cicatrices y la intensidad de la mirada, desea mostrar un pasado, un 

carácter, un alma, para provocar una emoción. En sus intervenciones siempre puede 

apreciarse el deseo de dignificar al retratado, de mostrar la fuerza de aquéllos que viven 

en las calles. Este artista asegura que su arte responde a una necesidad interior, ya que 

considera que al igual que se puede utilizar una puerta rota y oxidada para 

transformarla en una obra de arte, también se puede transformar a las personas 

mediante la idea de la valorización. Esta idea está íntimamente relacionada con su 

propia biografía, especialmente con el cambio que el arte produjo en él tras una 

complicada adolescencia (Amanieux, 2011). 

 

 

Ilustración 175. C215. Malasaña, Madrid. 2012. 

Fuente: escritoenlapared.com 

 

Ilustración 176.  C215. Malasaña, Madrid. 2012. 

Fuente: escritoenlapared.com 

           

C215 ha intervenido en Madrid en distintas ocasiones. Su paso por la ciudad en 2013 

fue documentado gráficamente por el blog Escrito en la pared. 
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Ilustración 177.  C215. Malasaña, Madrid. 2012. Fuente: escritoenlapared.com 

 

 

 

Ilustración 178.  C215. Malasaña, Madrid. 2012. Fuente: escritoenlapared.com 
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Realizó entonces varias intervenciones, todas ellas en el barrio de Malasaña, en 

formatos pequeños y retratando gente joven del barrio que mostraba al ciudadano que 

habitaba en esta zona. Especial mención merece la esquina donde retrata una pareja en 

actitud cariñosa. Todos ellos reflejaban la alegría de vivir, y carecían de la gravedad 

que suelen tener sus retratos de los más desfavorecidos. 

La otra temática abordada por este artista es la de los retratos de importantes personajes 

del mundo de la cultura. En su paso por España en 2015, con motivo de la celebración 

de una exposición suya en la Alianza Francesa, pintó una serie sobre artistas y 

escritores ilustres españoles. En Málaga dejó el rostro de Picasso y en Granada el de 

Federico García Lorca. En Madrid realizó el rostro de Salvador Dalí pintado en la 

cuesta de Santo Domingo en el barrio de Ópera. Esta intervención todavía sobrevivía 

a finales de 2019, probablemente gracias a su localización sobre una placa metálica 

que cubre una antigua ventana a baja altura. El gran parecido con el pintor surrealista 

así como la gran expresividad del gesto, son buena prueba de la maestría C215 en la 

utilización de la plantilla. 

 

 

Ilustración 179.  C215. Malasaña, Madrid. 2012. Fuente propia 

 

En enero de 2019 había dos interesantes intervenciones en la calle de San Roque en el 

barrio de Malasaña. Tal y como es propio de este artista ha elegido a un personaje 

anónimo, en este caso un mendigo, para realizar una obra de gran expresividad capaz 
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de recrear toda una vida mediante arrugas, 

líneas de expresión y una mirada que 

atrapa la atención del viandante. Este 

personaje está representado desde dos 

ángulos distintos (ilustración 180 e 

ilustración 181), cada uno realizado en un 

lado de la puerta.  

 

La elección del lugar no fue arbitraria: el 

artista eligió la entrada a la antigua casa de 

comidas El Bocho 18, que cerró sus 

puertas en el año 2013. Dicha entrada 

estaba muy deteriorada, pero C215 

siempre ha mostrado una clara preferencia 

por espacios como éste por sus 

posibilidades expresivas y por su deseo 

transformador. Por otro lado, esta elección es un ejemplo más de la tendencia de los 

artistas urbanos a intervenir en cierres y demás mobiliario que sea de titularidad 

privada, ya que es previsible que la duración de la obra sea mayor que en espacios 

públicos. 

 

Ilustración 181.  C215. C/San Roque. Malasaña. Feb-2018. Fuente propia 

 

Ilustración 180. C215. C/San Roque. Malasaña. 2018. 

Fuente propia 
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Para realizar esta intervención, el artista dió una base de color naranja con espray y 

realizó tres plantillas para los otros tres colores restantes, su firma sirve de guía para 

la colocación de las distintas plantillas. El uso del stencil permite ser más rápido en el 

trabajo de calle, ya que casi toda la elaboración se realiza en el estudio. No obstante, 

C215 no suele encontrar problemas para plasmar sus obras. Es una de las ventajas de 

elegir lugares de gran deterioro, donde ni siquiera la policía presta atención a lo que se 

está haciendo sobre ellos. 

 

Ilustración 182. C215. C/San Roque. Malasaña. Ene-2019. Fuente propia 
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La elección del sitio ha sido acertada en lo que a duración se refiere, ya que un año 

después siguen sobreviviendo ambas intervenciones. Como se puede ver en la 

ilustración 182, el estado de abandono de la entrada ha atraído a grafiteros pero éstos 

han decidido respetar las obras de C215. 

 

En Madrid hemos contado con las tres líneas temáticas del artista: ciudadanos 

anónimos que pueblan un determinado barrio, mendigos y gente sin hogar, y grandes 

figuras de la cultura. Si bien la publicidad se empeña en imponernos la visión de unos 

estereotipos de personas (actores, actrices y modelos), C215 quiere utilizar el espacio 

urbano para mostrar el otro lado de la moneda: los verdaderos ciudadanos que habitan 

la ciudad, los más desfavorecidos, para obligarnos a ver lo que intentamos evitar y el 

rostro de aquellos que nos han dotado de una verdadera identidad cultural. 

 

3.3.4.2 Boa Mistura 
 

“La realización de murales no sólo supone una mejora estética del 

lugar, sino que cambia la percepción del barrio como un lugar 

habitable y fortalece las relaciones que los vecinos tienen de su 

espacio vital.” (Boa Mistura, s. f.) 

 

El colectivo Boa Mistura se crea en el año 2001 con cinco amigos con distinta 

formación:  

“El arquitecto Javier Serrano (Pahg), el ingeniero Rubén Martín (rDick), el 

publicista Pablo Purón (Purone) y los licenciados en Bellas Artes Pablo 

Ferreiro (Arkoh) y Juan Jaume (Derko)” (Torres Benayas, 2013a). 

La diversidad de su formación, así como de puntos de vista es la razón para llamarse 

Boa Mistura, términos portugueses cuya traducción es Buena Mezcla. El deseo de 

trabajar como grupo y no de forma individual muestra su alejamiento de la lucha de 

egos propia del grafiti, si bien, ya en el ámbito del grafiti, se realizaron tags en 

colaboración, saliendo a pintar en crews (grupos de actuación). De hecho, estos artistas 

comenzaron su trabajo en la calle escribiendo firmas a los trece años, pero fueron 
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avanzando hacia el arte urbano y, dentro de este ámbito, hacia los murales y el arte con 

permiso hasta que en 2001 abrieron su propio estudio (Torres Benayas, 2013a). 

Estos artistas decidieron trabajar en la calle porque es el lugar en que se puede mostrar 

el arte directamente al ciudadano sin necesidad de intermediarios. Esa comunicación 

directa posee una fuerza mayor, pero, según sus propias palabras, también conlleva 

una mayor responsabilidad. Su motivación fundamental para realizar arte urbano es el 

deseo de mejorar las comunidades en las que intervienen. Como afirmaron en la 

conferencia de TedTalks, su máxima es “si nuestra obra no mejora el soporte sobre el 

que intervenimos, entonces no lo hacemos”(«Arte urbano para transformar: Boa 

Mistura at TEDxMadrid - YouTube», 2012).  

Su estilo es sencillo: escribir una palabra o una frase que genere sentimientos positivos. 

La elección de las palabras la hacen en función de dos parámetros: enviar un mensaje 

positivo y conectar con el lugar en el que se produce la intervención. La utilización de 

palabras positivas es porque creen en el poder transformador del arte; en este caso, 

transformador de estados de ánimo. Dentro de la idea de la responsabilidad con la 

ciudad, consideran que en un momento en que las palabras como crisis, paro o 

corrupción inundan las calles, ellos deben contrarrestarlas con palabras positivas para 

cambiar el estado de ánimo del ciudadano («BoaMistura - Trazos Urbanos», s. f.). 

3.3.4.2.1 Madrid te quiero en colores 

 

En 2012, las brigadas del Ayuntamiento borraron multitud de muros de grafitis y arte 

urbano. Este proceso de limpieza consiste en repintar la pared en gris. Este colectivo 

reaprovechó esas grandes superficies grises para escribir sobre ellas también en gris 

frases como “Madrid te quiero en colores” (ilustración 183). Las frases no duraron ni 

una semana, en su web documentan la duración de las intervenciones: 

“ME GUSTA EL COLOR” nació 17/05/2012, murió 18/05/2012 

“MADRID TE QUIERO EN COLORES” nació 22/05/2012, murió 29/05/2012 

“LA VIDA PODRÍA SER DE COLOR ROSA” nació 24/05/2012, murió 

29/05/2012 

“ESTE MURO PODRÍA SER DE COLOR” nació 25/05/2012, murió 28/05/2012 

“AZUL CIELO” nació 30/05/2012, murió 30/05/2012. (Boa Mistura, s. f.) 
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Ilustración 183. Madrid te quiero en colores. Boamistura. Madrid. 2012. Fuente: boamistura.com 

 

La peor parte se la llevaron con la última intervención que no duró ni 24 horas y les 

acarreó una multa de 6.000 euros. El gran formato de sus intervenciones conlleva un 

riesgo elevado durante el desarrollo de la obra. Para pintar estos mensajes se vistieron 

como operarios del Ayuntamiento y procedieron a pintar el muro durante el día como 

si fueran parte de las brigadas municipales. En su web concluyen con ironía: “Todas 

las frases fueron sistemáticamente borradas por las brigadas de limpieza del 

Ayuntamiento. Repintando los muros con un luminoso y alegre gris” (Boa Mistura, 

s. f.). 

3.3.4.2.2 Tatuajes en la ciudad 

 

En 2012, en el peor momento de la crisis, llevaron a cabo una serie de intervenciones 

cuyo fin describen de la siguiente manera: 

 “En un momento, como el actual en España donde el futuro parece ser de color 

negro, estamos realizando esta serie de murales en los que buscamos invertir el 

proceso de mensajes y palabras negativas de los medios de comunicación, 

rodeándonos con mensajes inspiradores. 

Estos murales son tatuajes en la ciudad que, como los de la piel, nos recuerdan 

conceptos básicos como “Amar lo que hacemos”(Boa Mistura, s. f.). 
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Ilustración 184. AMA lo que haces. Boa Mistura. Madrid. Fuente: estudio34.com 

 

La obra “AMA lo que haces” (ilustración 184) pertenece a esta serie de intervenciones 

que siguen una estética inspirada en el diseño de tatuajes con la idea de plasmar 

conceptos básicos que dejen una huella perdurable sobre la “piel” de la ciudad. 

Realizaron intervenciones del mismo tipo en distintas ciudades españolas, así como en 

otros países, todos con mensajes similares. En Madrid realizaron un mural cuadrado 

de tres por tres metros de lado, durante la celebración de DECORACION2012. 

Todos estos tatuajes de la ciudad invitan a la reflexión, nunca desde la crítica, si no 

siempre desde un enfoque positivo, como el realizado en el barrio de Malasaña que 

dice: “Aceptando el mundo, comienzas a cambiarlo” (ilustración 185), también 

realizado en blanco y negro e incorporando las letras del texto como parte de la 

intervención artística. 
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Ilustración 185. Aceptando el mundo. Boa Mistura. Malasaña, Madrid. 2018. Fuente propia 

 

Javier Serrano, uno de los miembros de este colectivo, explicó esta pieza en la 

entrevista que se le realizó con motivo de la presente investigación. Lo explicó así: 

“Fue una comisión de Ecoalf, una marca que trabaja con material reciclado.  

Hacen prendas de ropa a través de residuos de redes o de gomas de caucho (…) 

de lo que se trataba es de hacer una pieza que está formada por elementos que 

ellos utilizan, elementos de basura digamos, y la frase va orientada a eso. 

Aceptando el mundo, es decir, aceptando lo que generamos es como podemos 

cambiarlo” (Anexo 1: Entrevista a Javier Serrano). 
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En agosto de 2015 realizaron por iniciativa propia otro de los “tatuajes” de la ciudad 

como parte de una serie de tres intervenciones llevadas a cabo en tres ciudades 

distintas. En esta ocasión fue la palabra Firmeza la protagonista (ilustración 186). El 

proyecto completo, llamado Respeto y fuerza, consistió en pintar tres murales con las 

palabras futuro, cambio y firmeza en las ciudades de Barcelona, Valencia y Madrid 

respectivamente. Lo describen en su web así: 

“El futuro se refiere a lo que aún no ha sucedido. Es la mayor de las incógnitas y 

en él están depositadas muchas de nuestras ilusiones. El cambio es una alteración 

apreciable de la estructura social y la firmeza es una voluntad inquebrantable, 

consecuencia de la constancia y la decisión de realizar algo” (Boa Mistura, s. f.). 

Cuando publicaron la foto de esta intervención en Facebook, lo acompañaron con el 

comentario: “Poniendo a Madrid guapa para el Verano”. Este colectivo siempre ha 

defendido la idea de que el arte urbano mejora la ciudad, la hace más humana y llena 

sus calles de alegría. 

 

 

Ilustración 186. Firmeza. Boa Mistura. C/San Dimas, Madrid. 2015. Fuente: boamistura.com 
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3.3.4.2.3 De “Te comería a versos” a “Versos al paso” 

 

En 2014 el colectivo decidió pintar versos en el suelo de la ciudad, en concreto en los 

pasos de peatones; junto a la acera, para que los ciudadanos que estuvieran en un 

semáforo pudieran aprovechar esos segundos para mirar su entorno y continuar el día 

con una sonrisa.  

 

 

Ilustración 187. Boa Mistura. Malasaña, Madrid. 2014. Fuente: boamistura.com 

 

Como es habitual en su arte, todos los versos tienen un mensaje positivo. Con una 

sencilla grafía en blanco se pudieron leer frases como: “me sentí astronauta perdido en 

tus lunares”, “mi alma la tripula el viento de tu respiración”, “mi más sentido bésame”, 

“no hay mejores brindis que los que hacen tus pestañas” o “esto es mejor que la ficción, 

debe de ser la realidad”. Se pintaron en total 33 frases en distintas calles de la ciudad, 

especialmente en la zona centro y el barrio de Malasaña.  

 

 

Ilustración 188. Boa Mistura. Malasaña, Madrid. 2014. Fuente: boamistura.com 

 

En su web describieron esta iniciativa, que se llevó a cabo también en Barcelona. Así 

describieron la iniciativa: “Este proyecto es un acto de amor de artistas y poetas para 
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humanizar nuestras ciudades” (Boa Mistura, s. f.). También está publicado el mapa 

con las intervenciones y cada uno de los versos detallados, se adjunta en el anexo. La 

técnica utilizada fue la plantilla con spray y los versos se tomaron de Rayden, Leiva y 

Ajo: 

1. Versos de Rayden, extraidos de las canciones “A mi yo de ayer”, “Matemática de 

la carne”, “Magia blanca” y “Viviendo en gerundio”. Del disco En alma y hueso:   

“A veces reirse es los más serio” 

“Duerme menos y sueña más” 

“Estás en mi lista de sueños cumplidos” 

“Fuimos a hacer el amor, parece que volvimos de la guerra” 

“Lo mejor no ha pasado ni está por venir, está pasando” 

“Me sentí astronauta perdido entre tus lunares” 

“Mi más sentido bésame” 

“No hay imposibles, sólo improbables” 

“No hay mejor skyline que verte tumbada” 

“No hay mejores brindis que los que hacen tus pestañas” 

“Perdona rápido, agradece lento” 

“Que la línea que más cuides sea la de tu sonrisa” 

“Te comería a versos” 

2. Versos de Leiva, extraídos de las canciones “Francesita”, “Tu respiración”, “Vis 

a vis” y “Nunca nadie”. De los discos Diciembre, Aviones y Pólvora. Y el tema 

inédito “La ciudad pintada” 

 “La silueta del pecado diseñada para mi” 

“Magia en las pisadas…” 

“Mi alma la tripula el viento de tu respiración” 

“Si el mundo está del revés, habrá que buscar cordura” 

“Todos tus pasos son mis alas” 

“Tú, la longitud de mi debilidad” 

“Volaremos sin movernos” 

“Vuelan palabras lentas, hacen manitas bajo la ciudad” 

3. Versos de Ajo, extraídos de los libros, Micropoemas, Micropoemas 2 y 

Micropoemas 4: 

“Desordenando la felicidad me encontré con la vida” 

“Esto supera la ficción, debe ser la realidad” 
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“Estoy superada pero con h intercalada” 

“El día menos pensado te encuentran cosido a besos” 

“Si te he visto no me acuerdo y si te desvisto tampoco” 

“Adoptaría tus noches, te sumaría a mis besos” 

“Me quitas un beso de encima” 

“Cerrar los ojos y dejarse llover” 

“Dejarte helado para después poder lamerte” 

“Habitabas mi piel y me llamabas casa” 

El proyecto fue realizado de forma ilegal, así que su paso por la ciudad fue efímero. 

Sin embargo, cuatro años más tarde el Ayuntamiento, tras el cambio de gobierno del 

PP a Más Madrid con Manuela Carmena como alcaldesa, decide pedir a Boa Mistura 

que ponga en marcha el proyecto de nuevo bajo el título de Versos al paso. En esta 

ocasión ha sido mucho más ambicioso: un total de 1.100 versos, de los cuales 400 

serían tomados de poetas y cantautores locales, y la novedad es que los otros 700 se 

seleccionaron por un comité entre los cientos de versos que enviaron los ciudadanos a 

través de la web: Versos al Paso, creada con este fin (Lambies, 2018). 

 

 

Ilustración 189. Versos al paso. Boa Mistura. Madrid. 2019. Fuente propia 

 

 

Ilustración 190. Versos al paso. Boa Mistura. Madrid. 2019. Fuente propia 
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En la actualidad, en la web del proyecto puede consultarse las frases sobre un mapa de 

la ciudad. Frases como: “tu libertad me hace pensar a lo grande”, “las calles son como 

el verso, impredecibles” o “a veces la noche, a veces la luna, a veces nosotros, a veces 

la vida”, que fomentan la reflexión, la exploración urbana, la percepción consciente 

del entorno y un estado de ánimo más positivo en los viandantes. 

3.3.4.2.4 Coloreando la ciudad 

 

El mayor proyecto llevado a cabo en la ciudad fue el que titularon Llena la vida de 

color, en el que procedieron a pintar las cúpulas del mercado de la Cebada. El edificio, 

construido en 1958, presentaba un aspecto triste y abandonado, Boa Mistura decidió 

“hacer rejuvenecer” sus singulares cúpulas de hormigón pintándolas con vivos colores 

y escribiendo sobre ellas la palabra “color” porque están convencidos de que el color 

fomenta el optimismo. La palabra solo puede leerse desde un punto de vista, ya que, 

como han hecho en otros países, han utilizado la técnica del anamorfismo, un juego 

óptico que actúa “aplanando el espacio”, puede verse en la ilustración 191 (Boa 

Mistura, s. f.). 

 

 

Ilustración 191. Cúpulas del mercado de La Cebada. Boa Mistura. La Latina, Madrid. 2015. Fuente: 

boamistura.com 
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La intervención cubrió un total 5.450 metros cuadrados entre las cúpulas y la fachada. 

Para ello se utilizaron casi 3.000 kilos de material, entre pintura, aislante antigoteras 

en las cúpulas y látex protector en la fachada de ladrillo. Fue un proyecto que se realizó 

gracias al patrocinio de J&B y, por supuesto, con el apoyo del Mercado de la Cebada.  

Aunque es un proyecto que recuerda tanto en su concepto como en su estética al que 

realizaron dos años antes en las favelas de Sao Paulo en Brasil, en esta ocasión no pudo 

ser un proyecto colaborativo debido a la peligrosidad que entrañaba su ejecución. De 

hecho, tuvieron que contar con un equipo de escaladores profesionales para poder 

llevarlo a cabo. 

 

3.3.4.2.5 Proyectos colaborativos en la ciudad 

 

Boa Mistura siempre ha defendido el poder transformador del arte. Por ello pusieron 

en marcha los proyectos que llaman Crossroads y que definen como “un proyecto 

artístico que pretende inspirar a las personas, implicándoles en el proceso de cambio 

del entorno en el que viven. Va dirigido a transformar comunidades vulnerables a 

través de dinámicas pictóricas participativas” (Boa Mistura, s. f.).  

El elemento primordial en estos proyectos es la colaboración de los vecinos, para 

implicarles en su entorno y reforzar los lazos entre ellos. Las ventajas de este tipo de 

iniciativas son numerosas: embellecen el entorno, fomentan los estados de ánimo 

positivos, mejoran las relaciones entre los ciudadanos, promueven el espíritu creativo 

y artístico entre los niños, etc. Han realizado este tipo de proyectos en un gran número 

de países como Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Argelia, India, China, Serbia, Bulgaria 

o EEUU. 

El primer proyecto colaborativo que realizan en Madrid se remonta al año 2013. Se 

llevó a cabo en San Cristóbal de los Ángeles, un barrio del distrito de Villaverde, en 

la periferia sur de Madrid. Es una zona aislada donde conviven payos, gitanos, 

dominicanos, magrebíes, latinoamericanos y africanos. Bajo la A4, en la entrada al 

barrio, Boa Mistura diseñó unas coloridas formas geométricas emulando las 

estructuras de hormigón que decoran.  
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Ilustración 192. Entrada a San Cristóbal bajo la A4 antes de la intervención. Fuente: boamistura.com 

 

 

Ilustración 193. Intervención de Boa Mistura. San Cristóbal de los Ángeles. 2013. Fuente: boamistura.com 

 

Como es habitual en estos artistas fue un proyecto colaborativo en el que participaron 

los vecinos, convirtiendo el momento de creación en un lugar de encuentro para los 

ciudadanos y de juego para los niños. Esta obra se realizó dentro del proyecto 

Autobarrios de Basurama. 
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También han actuado con un proyecto colaborativo en el área metropolitana de 

Madrid. En septiembre de 2018, Boa Mistura realizó una intervención en la fachada 

del Centro Dramático Nacional en el barrio de Lavapiés. El encargo vino de la 

Secretaría General Iberoamericana, organismo internacional cuyo objetivo es 

hermanar 19 países iberoamericanos, España, Andorra y Portugal. Una de las metas es 

conseguir que se cumplan los objetivos del desarrollo sostenible para el año 2030 en 

estos países. Por ello, los artistas optaron por una intensa vegetación con plantas 

características de Sudamérica, como la yuca, el aguacate o el platanero. Para esta 

intervención eligieron una frase del autor uruguayo Pedro Galeano que dice así: 

“Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. 

 

 

Ilustración 194. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Boa Mistura. Lavapiés, Madrid. 2018. 

Fuente: @centrodramatico (Twitter) 

 

Purón, uno de los integrantes del grupo explica así la elección: “La frase surge de El 

libro de los abrazos, un volumen que trata sobre cambiar el rumbo de Latinoamérica, 

pero además recuerda que nosotros somos fundamentales para conseguirlo” (Medina, 

2018). En la misma entrevista, explica sus intenciones:  

“Queremos que el mural se perciba como un cambio para el barrio, que de tener 

una pared gris muda pasa a ser una pared que interactúa con los vecinos y los llama 
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a reflexionar a través del color y del mensaje (…) Es un mensaje muy potente que 

nos sugiere que si queremos cambiar algo lo tenemos que hacer nosotros” (Medina, 

2018). 

 

El mayor proyecto colaborativo que han realizado en Madrid ha sido en la zona de la 

Cañada Real, una via pecuaria de 16 kilómetros de longitud donde se ha ido 

produciendo un asentamiento irregular a lo largo de los años. Hoy en día viven allí 

mas de siete mil vecinos de 17 nacionalidades diferentes.  

Boa Mistura diseñó una intervención para este gran eje. Se pintaron 52 muros con los 

versos de la canción “El alma no tiene color”, cuya letra invita a la empatía y la 

solidaridad. Los artistas han destacado el carácter lúdico del proyecto y apreciado 

especialmente la colaboración, sobre todo, de los niños del barrio («Atención obras - 

Boa Mistura, 16 km de arte en La Cañada Real», 2018). 

 

 

Boa Mistura no solo se ha convertido en un referente del arte urbano en la ciudad, son 

numerosas las ciudades que cuentan con alguna intervención del colectivo. Además, 

han colaborado en proyecto de algunas de las ONGs más amplias del planeta: Cruz 

Roja, Oxfam, Intermón. Acción contra el Hambre, etc. Habitualmente participan en 

seminarios, cursos y conferencias sobre todo centradas en el arte como herramienta 

para la transformación social. Este colectivo ha tenido una mayor repercusión 

mediática que otros artistas, con lo cual han contribuido a cambiar la visión sobre el 

arte urbano como acto vandálico a una manera de entenderlo como una vía de mejorar 

el entorno y las relaciones entre las personas.  
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3.3.4.3 Rosh333 
 

 

“Tal cómo yo lo veo, el “arte urbano” (una etiqueta para 

entendernos todos) es el movimiento artístico global en el que más 

personas participan y en el que la relación espectador-creador es 

más directa. Por otro lado, podría ser comparado al “skate”, en un 

principio era un movimiento outsider y ahora mismo es un 

fenómeno de masas. En definitiva, es “cultura de calle”, y está 

directamente relacionado con la época que vivimos” (Redacción 

Playtime, 2016). 

 

Rosh333 nació en Alicante en 1977. Sus orígenes tuvieron lugar en la ciudad alicantina 

de Elche, donde comenzó como grafitero. A finales de los noventa entró en contacto 

con el arte y comenzó a realizar intervenciones. A lo largo de estos años ha 

experimentado con distintas técnicas, formatos y estéticas, evolucionando hacia el 

artista polifacético que es hoy en día. Sus lemas son: “In love we trust” (En el amor 

confío), por ello el perfil de un corazón puede verse en muchas de sus obras, y “Todo 

es color en movimiento”. El dinamismo y la riqueza cromática son características 

primordiales de sus composiciones («Rosh333», s. f.).  

En numerosas esquinas de la ciudad de Madrid pudieron verse desde finales de 2013 

unos colores pastel que este artista utilizaba a modo de firma. Rosh333 considera que 

sus difuminadas manchas de color son el equivalente a la abstracción de un tag. Como 

en el ámbito del grafiti, buscaba dejar la propagación de su identidad en la ciudad. 

Pero, al contrario que sus compañeros, no buscó espacios elevados de gran visibilidad, 

sino esquinas a ras de suelo, junto a la pared a veces; en otras ocasiones, en la parte 

más baja de fuentes, mojones u otro mobiliario urbano.  
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Ilustración 195. Rosh333. "At the height of your feet". 

Madrid. 2013. Fuente: rlove.es 

Unas manchas de vivos colores pastel 

dieron luz al gris de la ciudad. El artista 

explica así la elección de la ubicación 

de las obras: “"Empecé a intervenir 

estas esquinas por la cantidad de 

"ruido", de intervenciones que hay en 

Madrid. Cuando me lo planteé, me dije 

«¡Yo quiero un sitio para mí!»"” 

(«Rosh333 - Trazos urbanos», s. f.). 

Este artista, en su experimentación con formas y colores, ha evolucionado hacia un 

estilo que él ha denominado en alguna ocasión abstracción orgánica, donde la fluidez 

de la línea transforma sus trazos en seres vivos que parecen desplazarse y crecer por 

la superficie.  

 

Ilustración 196. Rosh333. Lost titles. Madrid. 2010. Fuente: @Rosh333 (Instagram) 
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En la ilustración 196 se pueden ver sus dinámicas tramas con vivos colores, 

adaptándose al deterioro del muro y al contraste de distintos materiales. Sin duda, se 

le puede considerar un claro heredero de la corriente del Op-Art, ya que sus líneas 

fluidas y la graduación de la gama de color generan la ilusión de movimiento invitando 

a la meditación.  

Rosh333 resalta la importancia de “la obsesión por el trazo (…) me gusta el juego 

óptico que se genera simplemente haciendo líneas” («Rosh333 - Trazos urbanos», 

s. f.). Considera que el arte es efímero y, por ello, cree que lo importante es la acción 

de pintar, el proceso, que en su caso siempre cuenta con un factor de espontaneidad. 

Suele trabajar con spray por comodidad, pero también utiliza el pincel para sus 

complicadas tramas.  

Una de las características de este artista es el gusto por la experimentación. A menudo 

ha declarado el amor por su trabajo y esto le lleva a buscar nuevas soluciones 

incesantemente.  

 

Ilustración 197. Rosh333. Madrid. 2012. Fuente: @Rosh333 

(Instagram) 

Rosh333 ha buscado nuevos caminos 

a través de la experimentación con 

los materiales, los formatos y los 

soportes. La fotografía de la 

ilustración 197 es la imagen de una 

intervención que realizó en Madrid 

sobre la marquesina de un autobús. 

Las letras de su firma se adaptan a la 

forma del corazón en una gran 

superficie en blanco. Una sencilla 

composición cuya limpieza contrasta 

con los sobrecargados carteles de 

publicidad.  

El perfil de un corazón está presente en sus intervenciones como referencia a su lema 

de confiar en el amor. Ha declarado: “Creo sinceramente en el Amor como fuente de 

energía. Amor por mi trabajo, amor por mis amigos y familiares, amor por el planeta, 

amor por lo que hago…” («ROSH 333... Color en Movimiento Hacia el “Amor”.», 

s. f.). 
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Rosh333 también ha 

experimentado con la 

figuración. Ha reproducido a 

menudo una figura de 

Afrodita, diosa del amor, 

reproducida en numerosas 

ciudades. En blanco y negro 

y con unas sencillas líneas de 

dibujo (ilustración 198) 

representa el busto de la 

diosa, acompañado del 

corazón.  

 

 

Ilustración 198. Rosh333. Madrid. 2016. Fuente: @Rosh333 

(Instagram) 

En 2016 realizó una Afrodita muy distinta en el barrio de Lavapiés (ilustración 198) 

sobre un muro que cubría un solar, una figura más sofisticada que convivía con las 

tramas orgánicas del artista. El regreso de la diosa fue publicado en su cuenta de 

Instagram el 13 de mayo de 2016 con la frase: “Afrodita is back...”(Afrodita ha vuelto). 

 

Ilustración 199. Rosh333. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente: @Rosh333 (Instagram) 
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También ha realizado varias colaboraciones con algunos de los artistas más relevantes 

de la esfera madrileña. Algunas han sido parte de proyectos organizados, otras tenían 

carácter espontáneo. Con E1000, por ejemplo, llevaron a cabo una  intervención en un 

solar, donde los juegos cromáticos de este convivían con los trazos dinámicos y colores 

pastel de Rosh. En su página web lo describió así: “E1000 VS ROSH. El resultado del 

trabajo improvisado junto a E1000, un buen recuerdo de dos calurosas noches de 

agosto en Madrid” («Rosh333», s. f.). Formas independientes parecían moverse sobre 

el muro blanco.  

 

Ilustración 200. E1000 y Rosh333.  Madrid. 2013. Fuente: rlove.es 

 

La pureza de la geometría y el degradado cromático de E1000 se potencian frente a las 

formas dinámicas y los contrastes de color de Rosh transformando un solar lleno de 

escombros en una improvisada exposición de arte abstracto (ilustración 201). 
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Ilustración 201. E1000 y Rosh333.  Madrid. 2013. Fuente: rlove.es 

 

Rosh333 ha colaborado con otros artistas como Okuda, ya se comentaron dos de sus 

colaboraciones en el apartado dedicado a este artista. Una de ellas fue el gran muro 

que titularon Geometric Decomposition en 2011, donde experimentaron con la 

abstracción geométrica, las formas orgánicas, las composiciones dinámicas y los 

juegos ópticos. 

 

Ilustración 202. Geometric decomposition. Okuda y Rosh. Madrid. 2011. Fuente: okudart.es 

 

También en colaboración con Okuda, destaca el inmenso mural que realizaron en la 

estación de metro Paco de Lucía, dentro del proyecto Línea Zero, comisariado por 

Madrid Street Art Project. La obra se tituló Entre dos universos. Rosh explica la obra 

así:   

“Para mí hubo momentos mágicos pintando en el túnel. Para la documentación, 

volví a ver varios documentales sobre la figura de “Paco” y re-escuché toda su 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

290 
 

discografía desde el momento que se aprobó el proyecto. Creo que todo este 

proceso se quedó impregnado en el mural. Nuestra intención desde un principio 

era compartir nuestro “universo” con el de Paco de Lucía, por eso titulamos la 

pieza Entre dos universos, haciendo referencia al tema Entre dos Aguas” 

(Redacción Playtime, 2016). 

 

Ilustración 203. Entre dos universos. Okuda y Rosh. Madrid. 2011. Fuente: rlove.es 

 

Otra de las iniciativas de Madrid 

Street Art Project en las que 

participó fue el encuentro de 

Intramuros de Tabacalera, en 2015. 

Siguiendo la línea de sus primeras 

actuaciones en la ciudad, con 

colores pastel difuminados por la 

superficie, realizó su composición 

sobre el cierre de entrada al 

edificio.   

Ilustración 204. Color Door. Rosh333. Lavapiés, Madrid. 

2015. Fuente: rlove.es 
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En la misma línea, con colores pastel difuminados por la superficie, realizó su 

composición sobre el cierre de entrada de Tabacalera en Lavapiés, como parte del 

encuentro Intramuros Tabacalera en el año 2015. 

Rosh333 ha llegado a ser un artista reconocido no solo en el ámbito del arte urbano, 

sino también dentro de los circuitos artísticos tradicionales. Es uno de los pocos artistas 

de la esfera madrileña que han centrado su lenguaje en la abstracción, consiguiendo 

un lenguaje único y fácilmente reconocible.  

3.3.4.4 Digo Diego 
 

“Geometrías de un lenguaje emocional, derivado de las relaciones del ser 

con uno mismo, entre nosotrxs y con el medio” («Digo Diego», s. f.). 

 

Digo Diego, nacido en Madrid en 1981, no proviene del mundo de las Bellas Artes o 

el diseño gráfico como otros artistas, ni tampoco del mundo del grafiti. En cuanto a 

formación, estudió Educación Social y su acercamiento al arte se produjo de forma 

autodidacta («Digo Diego», s. f.). Utiliza el arte urbano a través de dos vías: creando 

obras que hablan de las relaciones humanas, especialmente enfocadas a la afectividad, 

y promoviendo creaciones colaborativas que le permiten utilizar el arte para desarrollar 

su faceta de educador social. De hecho, el artista afirmó en una entrevista:  

“Más que la importancia del resultado de la obra, es el proceso participativo de los 

chavales, para que desde el punto de vista cultural no sean meros consumidores, 

convirtiéndose así en agentes activos y formen parte de lo que es crear cultura”(«El 

artista madrileño Digo Diego desata pasiones en la Segunda Edición del Street Art 

& Food Festival | DigitalAffaires, impulso a la Transformación Digital», 2017). 

Para comunicar estados afectivos del ser ha creado los Seres negros, unos personajes 

no individualizados que le sirven para promover la reflexión sobre el espacio urbano 

y las relaciones humanas. La geometrización de estos seres busca representar la 

esencia del ser humano, huyendo de los detalles superficiales, ni siquiera se puede 

apreciar el género. Su arte busca la simplicidad de la forma para mostrar la esencia de 

los estados emocionales, en cuanto al color prefiere el negro en contraste con vivos 

colores planos. El artista define su arte como: “Geometrías de un lenguaje emocional, 
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derivado de las relaciones del ser con uno mismo, entre nosotrxs y con el medio” 

(«Digo Diego», s. f.). 

 

Ilustración 205. Digo Diego. 2014. Fuente @digodiego 

(Instagram) 

Durante el año 2014 utilizó los 

iconos de un corazón anatómico 

y la mano en espacios 

abandonados, iconos que 

comparte con el Rey de la Ruina, 

aunque el corazón de Rosh se 

acompaña de lágrimas de colores 

que habitan en su interior. Pero su 

elemento más característico son 

los seres negros, tan únicos y 

singulares que son rápidamente 

reconocibles.  

A lo largo de la historia del arte la geometría ha sido el elemento clave para representar 

la esencia de las cosas alejada de lo anecdótico y, generalmente, ha estado unida a un 

arte de carácter racional.  

 

Ilustración 206. Digo Diego. Lavapiés, Madrid. 2018. 

Fuente propia 

En el caso de los personajes de Digo 

Diego, se utiliza la pureza geométrica 

para mostrar el mundo emocional y 

afectivo del ser humano. Para la 

celebración de Intramuros 

Tabacalera en noviembre de 2017, 

Digo Diego organizó la creación de 

un mural colaborativo en el que 

participaron familias ayudándole a 

pintar el bello mural de la calle 

Provisiones donde el personaje actúa 

como un árbol sujetando con sus 

extremidades casitas de pájaros a las 

que acuden las aves. 
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Digo Diego ha participado en numerosos proyectos y encuentros de arte urbano que se 

han llevado a cabo en la ciudad. Entre ellos en Muros Tabacalera (epígrafe 2.4.1), Arte 

urbano para todxs de Villaverde de 2016, Pinta Malasaña y Arte al Cubo. 

Dentro de la convocatoria Arte urbano para todxs (proyecto comisariado por Madrid 

Street Art Project), realizó varias intervenciones en el distrito de Villaverde. En una 

de ellas, titulada Sentido de Pertenencia, pintó sobre una cancha de baloncesto un gran 

ser negro que sostiene en su mano un corazón. El título desvela el sentido de la 

intervención: la obra hace referencia al sentido de pertenencia y al amor que pueden 

sentir los ciudadanos respecto al barrio en que habitan. 

 

 

Ilustración 207. Digo Diego. Villaverde, Madrid. 2016. Fuente: estudio34 

 

En la intervención Habitados sueños. Pasado y Presente para el proyecto el artista 

realiza su obra en los muretes de la rampa de acceso al garaje del Centro Cultural Santa 

Petronila. Un lateral representa el pasado con uno de sus seres que muestra un lugar 

de chabolas y pobres arquitecturas, tal como fue el barrio. En frente está el presente, 

donde otro ser se adorna con árboles y vegetación en referencia al Parque que inauguró 

Tierno Galván en 1983 (Madrid, s. f.). 

http://omeka.20centuryphoto.com/files/original/9883eafa6dc28b1ac6d6e43c2b2158b8.png
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Ilustración 208. Digo Diego. Villaverde, Madrid. 2016. Fuente: estudio34 

 

Ilustración 209. Digo Diego. Villaverde, Madrid. 

2016. Fuente: estudio34 

La esencia de un barrio en movimiento 

fue la tercera intervención en Villaverde 

dentro del proyecto Arte urbano para 

todxs. Se realizó en la parte de atrás de 

un edificio que es sede de varios 

colectivos, entre ellos de la Asociación 

Vecinal La Unidad de Villaverde Este. 

En este caso, Digo Diego quiso mostrar 

la lucha por mejorar el barrio que han 

llevado a cabo los vecinos a lo largo de 

los años, así como la unidad de todas las 

asociaciones que han aunado esfuerzos 

por un bien común (Madrid, s. f.). 

En enero de 2017 realizó en el barrio de Tetuán una colaboración con Jonipunto que 

tituló “Discursos de un pasado latente”, donde Jonipunto aprovechaba los restos de 

pintura de un muro en estado de abandono para decorarlo con sus bellas geometrías 

que destacan entre el ladrillo visto que ha perdido la original cobertura de pintura, estas 

bellas geometrías y el ladrillo se potenciaban al pasar a ser parte del cuerpo de uno de 

los seres de Digo Diego que reposa sobre un fondo negro. 

 

http://omeka.20centuryphoto.com/files/original/7321163830aa7aae99437f34ef658d5a.png


Arte urbano y muralismo en Madrid 

295 
 

 

Ilustración 210. Discursos de un pasado latente. Jonipunto y Digo Diego. 2014. Fuente: @digodiego (Instagram) 

 

Ha participado también en varias ediciones de Pinta Malasaña, para el 2017 con 

“Plácida eclosión primaveral”, donde uno de sus seres negros se recostaba en un 

colorido fondo primaveral.  

Una de sus intervenciones más interesantes sobre el cierre de comercios, es “Vacío” 

realizada para CALLE Lavapiés en mayo de 2017, donde también ha realizado 

intervenciones varios años. Él la describe de la siguiente manera:  

“VACÍO, es el título de la obra y reflexiona sobre la inmensidad de las ciudades 

y los modelos de urbanismo predominantes. La ausencia de lugares propios 

para el fomento de las relaciones en el espacio público provoca cierta lejanía 

con la ciudadanía, haciéndonos sentir, a veces, un gran vacío en nuestro intento 

por habitarlo más allá del simple hecho de transitar por él” («Digo Diego», 

s. f.). 
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En esta ocasión trataba de nuevo el tema de la relación del individuo con el entorno 

urbano, la necesidad de interactuar con otros ciudadanos y el efecto emocional que 

esto nos produce. La riqueza del color de las arquitecturas y el paisaje contrastaba con 

la melancolía del solitario personaje presentado en actitud abatida. En ese contraste 

reside el impacto de la obra.  

 

 

Ilustración 211. Vacío. Digo Diego. Lavapiés, Madrid. 2017. Fuente: digodiego.org 

 

Al año siguiente participó de nuevo en C.A.L.L.E. Lavapiés con una interesante 

propuesta; por un lado, una obra con formato circular pintada en un esquinazo y, por 

otro, carteles pegados por el barrio. En todos ellos sus seres negros aparecían 

hacinados en lo que podría ser un autobús, promoviendo la reflexión sobre la 

colectividad, la vida y las relaciones en el entorno urbano.  
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Ilustración 212. Digo Diego. Lavapiés, Madrid. Fuente propia 

Finalmente, cabe destacar la intervención que realizó para el proyecto de Arte al Cubo. 

Realizó un mural de gran tamaño donde sus personajes habitaban un fondo con una 

gran explosión de color y formas orgánicas, que el artista describe en sus redes sociales 

como: “Periferias reflexión sobre las limitaciones que encontramos o nosotrxs mismxs 

establecemos ante cualquier situación y las vueltas que damos hasta dar con la 

superación de la barrera impuesta. A veces, tan solo es cuestión de dejarse llevar...” 

(«Digo Diego», s. f.). 

 

 

Ilustración 213. Periferias. Madrid. 2017. Fuente: madridstreetartproject.com 
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3.3.4.5 Borondo 
 

“Mi trabajo nunca ha tenido la intención de funcionar en una 

foto sino de dialogar y formar parte de un lugar, ademas de 

crearlo, y lo negativo es que hay muchos casos donde se utiliza 

el espacio urbano como escenografía para una buena foto 

olvidando el contexto y sobretodo a quien lo habita” (Anexo 1: 

Entrevista a Borondo). 

 

Gonzalo Borondo nació en 1989 en Valladolid, tras pasar su juventud y sus inicios 

como grafitero en Segovia, llegó a Madrid en el año 2003. Aprendió pintura con el 

artista José García Herraínz, quien le enseñó la técnica del óleo y le inculcó el gusto 

por los grandes maestros de la historia de la pintura. Borondo empezó a pintar desde 

niño y a sentir la necesidad de expresarse. Desde muy pronto fue consciente de la 

fragilidad de la mente humana, idea con la que estuvo en contacto desde su infancia, 

debido a la profesión de psiquiatra de su padre. Por otro lado, su madre es una 

restauradora de arte religioso, el artista lo relaciona con la importancia que tiene en su 

pintura el concepto de lo sagrado. Estas ideas son una constante en su arte como tema 

central de sus obras («Gonzalo Borondo - Official Website | Gonzalo Borondo - Sitio 

Oficial», s. f.). 

El objetivo de su pintura, según sus palabras, es: “Abrir un diálogo que mitigue la 

agresividad visual urbana” (Pinillos Fernández, 2014). Es decir, frente al carácter 

impositorio de la publicidad, desea ofrecer un mensaje más evocador que promueva la 

indagación en el mundo emocional y la reflexión personal.  

Entre 2008 y 2010 estuvo actuando en las calles de la ciudad, poco después de 

trasladarse a un barrio céntrico. Ha actuado especialmente en el barrio de Lavapiés y 

Malasaña. El artista considera que el mejor barrio para crear es “donde uno vive, uno 

está más en contacto con el contexto y estas más cerca de casa para todo” (Anexo 1: 

Entrevista a Borondo). 
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Ilustración 214. Borondo. Madrid. 2011. Fuente: escritoenlapared.com 

 

http://2.bp.blogspot.com/-7goZ4kCCExQ/TcmlgQ1hOBI/AAAAAAAAA3o/DfGwqzAVqrk/s1600/borondo_embajadores_mayo11-3.jpg
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Ilustración 215. Borondo. Madrid. 2011. Fuente: escritoenlapared.com 

 

En la entrevista realizada con motivo de la presente investigación, ha explicado sus 

obras de estos años de la siguiente manera:  

“Nacían de la total libertad de diálogo con el contexto, eran fruto de mis 

principios en la experimentación en el espacio público, a través de empapelar 

http://4.bp.blogspot.com/-lrwSzAww4Nc/TZnCUHkqvwI/AAAAAAAAArk/S_2uybUhq_0/s1600/borondo_travesiaencomienda-2.jpg
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papel, de encolar azulejos o de arañar la pintura sobre el cristal (previamente 

aplicada) evadía las multas, o al menos lo intentaba, y a su vez me permitía 

realizar obras más acabadas y con un proceso de creación más largo” (Anexo 

1: Entrevista a Borondo). 

 

Ilustración 216. Borondo. Madrid. 2014. Fuente: madridmonamour.blogspot.com 

 

También ha participado en algunos proyectos institucionales, especialmente 

destacable por su crítica son los enormes muros realizados en el barrio de Tetuán, 

analizados en el capítulo 3.2.4.   

La intervención que realizó sobre una cristalera en la plaza de los Mostenses 

(ilustración 217)  es para Borondo la más especial que ha llevado a cabo en la ciudad. 

La hizo de forma ilegal y como ha contado el artista: 

 “Durante el proceso me paro la policía, pero al explicarles que estaba 

simplemente quitando pintura y no aplicándola me dejaron continuar, al 

terminar oí aplausos desde los balcones que estaban detrás mío. Dos meses más 

tarde me contactaron los propietarios del local (aún no se como consiguieron 

http://1.bp.blogspot.com/-RQMgcGzWMBs/VJXcHj_2aDI/AAAAAAAADN0/CWQhICb43v8/s1600/duerme2-borondo%2Bplaza%2BJuan%2BPujol%2Bmadrid_madrid%2Barte%2Burbano_%C2%A9%2BJEI_2014.jpg
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mi número) y me encargaron hacer toda la cristalera” (Anexo 1: Entrevista a 

Borondo).   

La obra, en la que aparecen distintos personajes anónimos, cuenta con ese toque 

expresionista propio del autor. Utiliza una técnica muy peculiar para ello: primero da 

una capa de pintura a brochazos sobre el cristal y luego modela las formas con raspador 

y tenedores de plástico.  

 

 

Ilustración 217. Borondo. Madrid. 2014. Fuente propia 

 

Aunque reconoce que gracias a las conexiones que se producen fruto de las redes 

sociales, ha viajado por todo el mundo para propagar ese diálogo con el espacio que 

evoca reflexiones sobre la esencia del humano, no las utiliza habitualmente y no las 

tiene en cuenta en la creación de sus obras, ya que considera que: 

“Mi trabajo se basa en la experiencia presencial y ahora mismo mucha gente 

se conforma con ver a través de la pantalla. Mis ultimas instalaciones no se 

pueden contar a través de la fotografía, ni siquiera del video, y esto es nocivo 

desde mi punto de vista, se pierden los olores, los ambientes, el sonido… la 

experiencia” (Anexo 1: Entrevista a Borondo). 
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3.3.5 Grafiti iconográfico o invadiendo la ciudad 
 

Durante la investigación realizada, se ha podido constatar la existencia de un gran 

número de actuaciones urbanas que presentan unas características a medio camino 

entre el grafiti y el arte urbano. Como se ha indicado en el capítulo dedicado a Suso33, 

el artista utiliza los términos de “grafiti iconográfico” para referirse a la utilización de 

una imagen a modo de firma y propagarla por el entorno urbano. Suso33 no ha sido el 

único y hay toda una corriente que sigue estos supuestos. 

El grafiti iconográfico toma del grafiti el deseo de reproducir un elemento identitario 

del artista en el espacio público y multiplicarlo por la ciudad. La imagen actúa como 

una seña de identidad y, al igual que las firmas en el grafiti, su propagación responde 

a un deseo de existir como individuo entre la anónima colectividad que conforma las 

metrópolis. Cuando al artista Noaz le preguntaron en una entrevista por qué considera 

que la gente sale a la calle a repetir plantillas y bombardearla con carteles y pegatinas, 

comentó que: “porque necesitas decir que existes. El trabajo, las clases, son una rutina 

y la rutina mata, salir a la calle y formar parte de ella eso es algo que te quita nadie. 

Eso te hace llevarlo todo mejor” (Gálvez, 2002).  

Este tipo de actuaciones cuentan, también, con otras características compartidas con el 

grafiti, como la tendencia a salir en grupos (crews) y la incesante actividad orientada 

a la multiplicación y búsqueda de visibilidad de sus iconos. Algunos creadores 

consideran que es más adecuado el término grafiti que el de arte urbano para este tipo 

de actuaciones, como el caso de Curruncho, que afirmó en una entrevista: “En cuanto 

a "graffiti " y "arte urbano" prefiero el término graffiti porque al fin y al cabo lo que 

más me llama por el momento, (o al menos para exteriores) es el bombardeo. Las 

plantillas y cosas del estilo me parecen chulas pero no son de mi rollo (aunque la gente 

piense lo contrario por hacer un dibujo, y no letras)” («StreetArtAddicted: Curruncho: 

la ciudad está llena de tentáculos.», s. f.). 

Las diferencias fundamentales con el grafiti son la sustitución de la firma por una 

imagen que se convierte en seña de identidad del artista, y, por otro lado, una mayor 

variedad de técnicas y soportes. Además de Suso, otros artistas ya estudiados en el 
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presente trabajo también han desarrollado un grafiti iconográfico como El Rey de la 

Ruina con sus corazones, Eltono con su diapasón, Nuria Mora con la llave u Okuda 

con la calavera. 

Para algunos creadores, el grafiti iconográfico ha sido su principal línea de actuación. 

Dado que estamos hablando de un terreno híbrido, donde la mayoría de las obras se 

acercan más a los supuestos de la ilustración/dibujo que a un tipo de arte más complejo, 

utilizaremos aquí el término de dibujante o ilustrador para denominar a aquéllos que 

realizan grafiti iconográfico. Estos suelen propagar su icono en lugares escogidos 

estratégicamente, como esquinas, preferentemente junto al nombre de la calle, a la 

búsqueda de una mayor visibilidad. Además, las intervenciones se sitúan 

habitualmente a una cierta altura, no tanto por la idea de alarde propia del grafiti, ya 

que no son zonas de muy difícil acceso, sino para evitar que sean retiradas con 

facilidad.  

En cuanto a la propagación, estos artistas eligen preferentemente una serie de técnicas 

que les permiten colocar sus obras más rápidamente en la calle y multiplicar el icono 

un elevado número de veces. Por ello, las pegatinas y los carteles son probablemente 

las más utilizadas, seguidas de las plantillas con aerosol y las placas. Algunos artistas 

han utilizado soportes originales como Wolf, que ha reproducido su icono sobre platos 

desechables o Jimbo que ha jugado con la forma y estética de los discos de vinilo como 

parte del diseño. 

Este capítulo se ocupa de artistas cuya línea principal de actuación ha sido la de 

bombardear la ciudad con su icono como Bloo&titi, Will Yakome o Wolf; así como 

uno de los grupos más consolidados en el arte urbano madrileño: la Banda del Rotu. 

Especialmente interesante es el caso de Sabek, que además del grafiti iconográfico ha 

trabajado los grandes formatos y ha desarrollado un estilo artístico con una estética y 

una temática muy singular. 
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3.3.5.1 Sabek 
 

Sabek nació en Madrid en 1985. Como muchos artistas urbanos, comenzó en el ámbito 

del grafiti para ir poco a poco empezando a experimentar con elementos figurativos. 

Estos inicios se remontan al año 2000. Su temática principal se centra en animales 

fuertes y poderosos que destacan por infundir respecto («SABEK | About», s. f.). 

Según sus palabras: 

 “Estamos en una sociedad que nos mantiene desconectados de nosotros 

mismos, de nuestras fuentes de energía vital, de nuestros instintos y del lugar 

primigenio que compartimos con el mundo animal. Parece que ya no 

recordamos que somos un animal más y que llevamos en los genes lo salvaje 

(el giro rápido ante un ruido, el corazón acelerado ante el peligro, el silencio y 

la quietud al observar). Entendemos la naturaleza –animales, plantas, 

ecosistemas, etc.- como un objeto exclusivamente material, proveedor de 

recursos que explotar con el fin de obtener beneficio” («SABEK | About», 

s. f.). 

 

Ilustración 218. Sabek. Arte al cubo, Madrid. 2018. Fuente propia 
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Los grandes formatos con animales salvajes en actitud de alerta se han convertido en 

su seña de identidad, como el gran mural que pintó para el festival Arte al Cubo en el 

subterráneo bajo la Plaza de los Cubos (ilustración 218).  

Sabek también ha tenido 

una línea de actuación 

muy activa en el grafiti 

iconográfico, 

normalmente como parte 

de la singular Banda del 

Rotu (que se trata en el 

siguiente apartado). En 

estos casos, un tierno oso 

de aspecto infantil es el 

icono que eligió el artista 

para bombardear la 

ciudad.  

 

Ilustración 219. La Banda del Rotu. Línea Zero. Madrid. Fuente: 

@sabeknonsense (Instagram) 

 

 

Ilustración 220. Sabek.  Madrid. 2014. Fuente: madridmonamour.blogspot.com 

 

https://www.instagram.com/p/vTOK2zlIT-/
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En 2019 pintó una gran pared medianera en el barrio de La Latina, una de las zonas 

más céntricas de la ciudad. En ella representa a un lobo en pleno salto, recordando al 

espectador que la naturaleza está siempre presente y que lo salvaje todavía es parte 

inherente del ser humano. La sencillez de las formas y la viveza del colorido consiguen 

una composición de gran fuerza visual. 

 

 

Ilustración 221. Sabek. La Latina, Madrid. 2019. Fuente propia 

  

Sabek ha tenido por lo tanto dos facetas muy activas en el arte urbano, el grafiti 

iconográfico y los grandes formatos en los que ha desarrollado un lenguaje único, 

centrado en la representación de animales poderosos y los impulsos propios del instinto 

salvaje. 
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3.3.5.2 La Banda del Rotu 
 

La Banda del Rotu es un colectivo que comenzó sus andanzas en 2014. Este grupo ha 

destacado por actuar muy habitualmente de forma colaborativa en las calles de Madrid. 

Está formado por: Sabek, RBN Kunst, Astronaut, Curruncho y Mufasa. 

 

Ilustración 222. RBN Kunst. Madrid. 2017. Fuente: 

escritoenlapared.com 

RBN Kunst ha creado un curioso 

personaje que lleva años 

multiplicándose en muros, cierres, 

solares, cajas de luz, etc. Su aspecto 

único hace que sea fácilmente 

reconocible. El diseño bicolor y el 

carácter lineal facilita una rápida 

reproducción. Este extraño 

personaje ha sido reproducido en 

muy diversas actitudes: observando, 

bailando, regando, de fiesta; solo o 

en compañía.  

Astro Naut (ilustración 223) comenzó a reproducir su singular astronauta en 2008, sus 

textos de tinte surrealista e inspiración cósmica fueron utilizados por La Banda del 

Rotu.  

En la sección about us de su página web describe así su arte: “Estaba el Señor, de 

aspecto saludable, con una tortuga, mientras las macetas desayunaban un pepino 

transocéanico, cuando un sonido se posó sobre las barreras del rock azucarado y fue 

ahí, entonces, cuando la poesía de tinta y membrillo me dijo que era el momento 

apropiado para usar un dron metafísico”. Sus textos muestran una clara influencia 

surrealista, describiendo mundos oníricos donde una variedad de elementos se mezclan 

lejos de la lógica racional. 

https://1.bp.blogspot.com/-lq6sITZ5RFQ/WI4l24Bh1PI/AAAAAAAAnQA/yMTkAtbdGG80WM9ymU_ivDkNT7ePNQWsgCLcB/s1600/edt-0967.jpg
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Ilustración 223. Astro Naut. Madrid. 2014. 

Fuente: @astronautstreetart (Instagram) 

 

Ilustración 224. Curruncho. 2015. Foto de Anita 

Slowly. Fuente: streetartaddicted.com 

 

Curruncho Molamucho (ilustración 224) se ha hecho famoso por propagar un 

simpático pulpo con actitud un tanto vergonzosa que bien podría ser la ilustración de 

un bonito cuento infantil. Destaca como sus influencias a Miyazaki y a Keith Haring. 

En 2015 contó en una entrevista: “Empecé hace unos 4 años pegando pegatinas, 

carteles...etc. Con el tiempo me he ido adaptando a la pintura, que últimamente es lo 

que más me atrae y llama la atención” («StreetArtAddicted: Curruncho: la ciudad está 

llena de tentáculos.», s. f.). Madrid Street Art Project hace una bonita y evocadora 

descripción de este personaje en su web: 

“Curruncho es un ser prácticamente extinto, pero no es el último de su especie, 

nunca la hubo. Es lo que tu quieras que sea, desde el ser más entrañable hasta 

tu peor y más peligrosa pesadilla. Ascendió en el 2011 de las profundidades 

para cambiar a "los de arriba", y evitar la destrucción del mundo que 

conocemos, Hoy en día, sigue pendiente la orden de abandono. Curruncho es 

el concepto de amor en forma de icono; amor a la vida, amor a existir, amor a 

pensar, amor a ser capaz de imaginar, amor al odio, amor al amor, amor a ti y 

amor al estar escribiendo... Un amor por tentáculo” («Muros Tabacalera», s. f.). 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Thel6UKdP88/VOyhLsZZqgI/AAAAAAAAKhI/f37QJfU_j6I/s1600/pulpito-tornasol-arreglado.jpg
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Ilustración 225. Mufasa. Moncloa, Madrid. 2014. Fuente: 

madridstreetartproject.com 

Mufasa es como los demás 

integrantes del grupo, un 

extraordinario dibujante 

que diseña un personaje 

singular que va a habitar en 

las calles de Madrid de 

forma casi inseparable con 

los demás ilustradores 

mencionados. 

Las intervenciones de La Banda del Rotu son fácilmente identificables por la creación 

de mundos de influencia cósmica y estética de dibujo animado infantil, donde sus cinco 

personajes interactúan en todo tipo de situaciones absurdas.  

 

Ilustración 226. La Banda del Rotu. Madrid. 2014. Fuente: escritoenlapared.com 

 

Su nombre recuerda el carácter lúdico de las intervenciones, que son descritas por 

Madrid Street Art Project así:  
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“A golpe de rotulador, interactúan entre sí y hacen interactuar a sus personajes, 

tomando todos los rincones de la ciudad y llenándolos de escenas divertidas en 

blanco y negro, a menudo acompañadas por mensajes absurdos o 

indescifrables, y casi siempre con el horror vacui como filosofía”(«La banda 

del rotu invade Moncloa | Línea Zero « Madrid Street Art Project», s. f.).  

Sus divertidos dibujos de inspiración infantil (como el nombre elegido para el grupo) 

han alegrado el día de los niños adultos que se han topado con sus sorprendentes 

ilustraciones. Con un estilo muy detallista recrean microcosmos de fantasía, y los 

describen en su web con frases de inspiración surrealista. Como la obra titulada “Azul 

pepino” (ilustración 227), que es descrita en su web como: “Objetos no tripulados 

intervenidos casi como esculturas urbanas full moon” («La Banda del Rotu | Street 

Art´s Icons from Madrid hasta Marte», s. f.). 

 

 

Ilustración 227. La Banda del Rotu. Madrid. 2014. Fuente: labandadelrotu.wordpress.com 
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Ilustración 228. La banda del rotu. La Latina, Madrid. 2014. Fuente: labandadelrotu.wordpress.com 

 

Este colectivo ha utilizado distintos tipos de mobiliario urbano para plasmar sus 

ingenuos personajes. Cajas de luz, rejas, puertas, cabinas telefónicas o marquesinas de 

autobús han servido de soporte para estas ilustraciones pintadas con un gran detallismo 

y que rezuman sentido del humor.  

El proyecto Línea Zero promovido por Madrid Street Art Project y realizado con el 

apoyo de la Comunidad de Madrid se inició con la decoración de la estación de Paco 

de Lucía por Okuda y Rosh333, ya comentada en el apartado correspondiente. La 

segunda iniciativa dentro de este proyecto fue la realización de una intervención a gran 

escala en la estación de metro de Moncloa por el colectivo La Banda del Rotu en el 

otoño de 2014. Tuvo un caracter efímero, ya que se prolongó solo unos meses, hasta 

la primavera de 2015. Intervenir las enormes superficies de la estación se convirtieron 

en un laborioso reto por el gran detallismo de las obras de estos artistas. Estos lo 

describen así: 

“Un desafío como grupo por las dimensiones y características del proyecto. En 

concreto la estación de Moncloa es muy grande, tiene dos líneas de Metro y 

está plagada de estímulos visuales -publicidad, chiringuitos, señalética- que 
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complican la intervención. Por lo que el esfuerzo ha sido mayor. Lo dividimos 

en tres fases-etapas: 2 lonas de 17x4m + intervención en directo + vinilos de 

corte” («LÍNEA ZERO: el arte urbano entra en el Metro de Madrid», 2014). 

 

Ilustración 229. La Banda del Rotu. Moncloa, Madrid. 2014. Fuente: madridstreetartproject.com 

 

 

Ilustración 230. La Banda del Rotu. Moncloa, Madrid. 2014. Fuente: madridstreetartproject.com 
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Ilustración 231. La Banda del Rotu. Moncloa, Madrid. 2014. Fuente: madridstreetartproject.com 

 

 

Ilustración 232. La Banda del Rotu. Moncloa, Madrid. 2014. Fuente: madridstreetartproject.com 
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Ilustración 233. La Banda del Rotu. Moncloa, Madrid. 2014. Fuente: madridstreetartproject.com 

 

Además de los cinco ilustradores de la Banda del Rotu cerca de 20 artistas colaboraron 

realizando pequeñas intervenciones. Toda la estación pareció convertirse en un gran 

universo mágico donde los cinco iconos flotaban y convivían en situaciones donde 

reinaba el humor. Con un tono alegre y desenfadado consiguieron su objetivo de 

“reclamar las calles como espacio de arte y no publicidad o propaganda política”. 

En conclusión, la Banda del Rotu es un grupo formado por seis artistas cuya presencia 

es una de las mas extendidas de la ciudad. Salen a pintar como un acto lúdico de 

camaradería y así regalan sus fantasiosos microcosmos a la ciudadanía. 
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3.3.5.3 Bloo&titi 
 

Bloo&titi ha elegido como icono un tigre de aspecto dulce a mitad de camino entre el 

dibujo animado y el cómic. El tigre aparece a veces de cuerpo entero, otras solo el 

rostro y en ocasiones reproduce medio rostro que parece asomarse tras una esquina. 

En blanco y negro o incorporando el amarillo, siempre sigue un esquema sencillo que 

invita a una sonrisa al espectador.  

Sus técnicas preferidas son la pegatina y el paste-up que permiten una propagación 

más rápida y menos arriesgada. Es uno de los iconos más reproducidos en las calles de 

Madrid, los guías de la empresa turística Cool Tours Spain, especializada en visitas 

guiadas de arte urbano, aseguran en uno de sus blogs que han contado 244 figuras de 

Bloo&titi en la ciudad. 

 

 
Ilustración 234. Bloo&titi. Lavapiés, Madrid. 2020. 

Fuente propia 

 
Ilustración 235. Bloo&titi. Lavapiés, Madrid. 2020. 

Fuente propia 
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Ilustración 236. Bloo&titi. Lavapiés, Madrid. 2020. Fuente 

propia 

 

Ilustración 237. Bloo&titi. Malasaña, Madrid. 

2018. Fuente propia 

 

 

Ilustración 238. Bloo&titi. Lavapiés, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 239. Bloo&titi. Malasaña, Madrid. 

2018. Fuente propia 

 

 
Ilustración 240. Bloo&titi. Lavapiés, Madrid. 2020. 

Fuente propia 

 

3.3.5.4 Will YAKOME 
 

Will Yakome vive actualmente en Madrid (enero de 2019) aunque es originario de 

Ecuador. Su icono identitario es un indígena y el eslogan habitual de sus obras es “la 

Amazonia no se vende”. En su caso, la propagación de la imagen no se puede entender 

como un grito de identidad sino, además, como un deseo de dar visualidad a la 

situación crítica en la que se encuentran las tribus indígenas de la Amazonia.  

Sus iconos, generalmente reproducidos sobre cartón pluma a modo de placa, aparecen 

junto a otros habituales de la ciudad como Bloo&titi y Wolf. Con la misma imagen ha 

realizado también murales, como el que vemos en la de la calle Tribulete en el barrio 

de Lavapiés (ilustración 245). En algunos casos, puede verse un intento de juego con 

el contexto como en el de la placa colocada sobre la señal indicando la calle de las 

Amazonas (ilustración 241). 
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Ilustración 241. Will Yakome. Lavapiés, Madrid. 

2019. Fuente propia 

 

Ilustración 242. Will Yakome. Malasaña, Madrid. 2018. 

Fuente propia 

 

 

 

Ilustración 243. Will Yakome. Lavapiés, Madrid. 

2020. Fuente propia 

 

Ilustración 244. Will Yakome. Lavapiés, Madrid. 

2020. Fuente propia 
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Ilustración 245. Will Yakome. Lavapiés, Madrid. 2020. Fuente propia 

  

 

3.3.5.5 Wolf 
 

 

Wolf eligió la imagen de un mono que parece pixelado por un ordenador antiguo. Esta 

estética que recuerda a los juegos de Atari, simulando el pixelado, la toma de uno de 

los grandes artistas del arte urbano: Space Invader, famoso por realizar mosaicos 

compuestos por pequeñas teselas de plástico.  
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Wolf es conocido sobre todo por su propagación de pegatinas, incluso cuenta con 

tienda online en Instagram específica de pegatinas. Pero no es la única técnica que 

utiliza, de hecho, destaca por su gran variedad de técnicas y originales soportes: 

mosaico, pintura, pegatinas e incluso su icono pintado sobre platos de plástico 

(ilustración 248). 

 

Ilustración 246. Wolf. Madrid Fuente: 

madridstreetartproject.com 

 

Ilustración 247. Wolf. Madrid Fuente: 

madridstreetartproject.com 

 

 

Ilustración 248. Wolf. 2019. Lavapiés, Madrid. Fuente propia 
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Ilustración 249.. Wolf. Madrid Fuente: madridstreetartproject.com 

 

 

 

Ilustración 250. Wolf. Madrid Fuente: madridstreetartproject.com 
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3.3.5.6 Dingo 
 

Este artista creó en 2008 el personaje Dingo Perro Mundo. Eligió un perro porque, 

según sus propias palabras “es uno de los pocos animales con los que considero que 

se puede establecer un vínculo afectivo muy fuerte” (Muñoz, s. f.-b). Para el nombre 

se inspiró en los aborígenes australianos, que llaman perro mudo a los dingos.  

Hijo de pintor, ha tenido una formación mutidisciplinar en las artes y el deporte, 

aunque se considera, por encima de todo, pintor (Muñoz, s. f.-b). Su alegre personaje 

es dibujado habitualmente en blanco y negro, a veces con un pequeño toque de rosa 

para las orejas. Este personaje vive en un bonito mundo surrealista lleno de vegetación 

y color, que también ha sido plasmado en los muros de la ciudad. 

 

 

Ilustración 251. Dingo Perro Mudo. Madrid. 2014. 

Fuente: www.unserenotransitandolaciudad.com 

 

Ilustración 252. Dingo Perro Mudo. Lavapiés, 

Madrid. 2015. Fuente: www.sinpasartedelaraya.com 

 

 

http://unserenotransitandolaciudad.com/wp-content/uploads/2014/10/Calle-Embajadores.jpg
http://www.sinpasartedelaraya.com/wp-content/uploads/2015/04/SinPasarte-StreetArt-Dingo-009.jpg
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Ilustración 253. Dingo Perro Mudo. Gran Vía, Madrid. Fuente: www.duendemad.com 

 

 

Ilustración 254. Dingo Perro Mudo. Gran Vía, Madrid. Fuente: miromuros.com 

 

 

 

http://www.duendemad.com/
https://miromuros.files.wordpress.com/2015/07/img_0636.jpg
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3.3.6 Técnicas y soportes singulares 
 

Una de las características del arte urbano, y que lo diferencia del grafiti, es la enorme 

variedad de técnicas que utiliza. Los soportes y materiales son también muy diversos. 

Desde los inicios del street art, los artistas han experimentado con nuevas soluciones, 

tal fue el caso de la utilización de la cinta de carrocero por parte de Eltono. Aunque 

entre los pioneros en la ciudad, Nuria Mora fue la que aportó unas soluciones más 

únicas, por ejemplo, en la intervención sobre un muro de una solitaria calle del barrio 

de Lavapiés en la que incorporó unas flores en relieve. Aunque las novedades más 

singulares que, además, serían seña de identidad de la artista fueron la utilización de 

grandes origamis que desplegó por toda la ciudad.  

Como ha quedado constatado, son numerosos los artistas que han buscado un lenguaje 

estético que los identifique, generalmente mediante las formas, colores, el mensaje o 

el tipo de intervención. Otros artistas han buscado su singularidad a través de técnicas 

y/o soportes singulares que se han convertido en su seña de identidad. Tal es el caso 

de la utilización de la rejería como soporte por E1000, que ha pintado sus tags sobre 

barrotes de hierro aprovechando las estilizadas formas geométricas. También 3ttman 

presenta una solución muy original. Comenzó hackeando carteles de publicidad y 

desarrollando una estética singular, pero decidió experimentar con algo tan urbano 

como el uso del cemento y las posibilidades que ofrece para pintar o escribir sobre él 

cuando aún está fresco.  

Otros artistas también han empleado materiales poco utilizados, aunque haya 

importantes representantes de estas técnicas en la esfera internacional. Tal es el caso 

de los iconos realizados por Nean mediante teselas, que siguen la estela de unos de los 

grandes pioneros del arte urbano internacional, Space Invader, cuyos mosaicos se 

pueden encontrar en numerosos países. Por su parte, Isaac Cordal utiliza una técnica 

poco habitual:  la escultura de figuras humanas en pequeño tamaño. De esta técnica 

también hay relevantes artistas a escala mundial, como Charles Simonds con su Little 

people, o Slinkachu.  

Otra técnica poco utilizada en nuestra ciudad es el yarn bombing. Esta técnica ha 

tenido su presencia en la ciudad con las interesantes iniciativas de Tejelaraña. La idea 

de forrar de punto o ganchillo todo tipo de elementos que pueden encontrar en el 
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entorno urbano, como árboles, fuentes, esculturas, etc. también ha tenido presencia en 

Madrid. 

 

3.3.6.1 E1000 
 

“Me atrae el concepto de la inaccesibilidad a la obra o poner pruebas 

al espectador para llegar a ella, creando un inciso en la distancia 

existente entre el receptor y el trabajo e invitando a los asistentes a 

formar parte de la acción para descubrirla” (Díaz-Guardiola, 2015). 

 

E1000 nació en Madrid en 1981. Es uno de los artistas más sutiles de la esfera 

madrileña. Comenzó escribiendo su firma, pero fue buscando nuevas soluciones que 

lo alejaron del grafiti más puro. Le inspiran los elementos de la vida cotidiana: “Desde 

pasear por el campo y mirar una hoja, hasta ir a casa de mi madre o mi abuela y ver un 

tapete con una trama que me encante, hacerle una variación y aplicarlo. Los propios 

lugares abandonados, las arquitecturas…” (Calvo, 2014). 

En su obra encontramos dos líneas de actuación: la reproducción de su nombre y la 

abstracción geométrica. Su afán por multiplicar su firma por la ciudad le conecta con 

el grafiti, pero hay una característica de su obra que le diferencia claramente de dicho 

ámbito y lo sitúa en el terreno más variado del arte urbano. La diferencia fundamental 

es la accesibilidad: frente a la búsqueda del lugar con mayor visibilidad y la estética 

más llamativa posible del grafiti, E1000 presenta su firma adaptándose al contexto y 

con una gama de color muy reducida, lo cual hace que sus intervenciones sean difíciles 

de encontrar.  

Le han preguntado varias veces por su motivación por hacer obras que, a menudo, 

pasan desapercibidas. Él contesta que se debe a dos cuestiones:  

“Me gusta hacer que la gente se mueva, que esté atenta, que vaya despierta por la 

calle… Es una pequeña llamada de atención para que levanten la cabeza y miren 

más allá. Otra de las razones, más práctica y menos emotiva, es que vivimos en 

una ciudad en la que se borra todo; entonces el doble filo de hacer algo que esté 

oculto es bonito porque está oculto, y es práctico porque está oculto. Muchas veces 
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juega con la dualidad de si es algo primitivo o no, “¿lo habrán hecho los vecinos 

o habrá venido alguien a hacerlo?” (Calvo, 2014). 

 

Ilustración 255. E1000. Lavapiés, Madrid. 2012. Fuente:www.escritoenlapared.com 

 

Su soporte estrella son las rejerías. No se 

trata solo de esconder las intervenciones, 

sino de conseguir escribir una letra y cuatro 

números sobre soportes únicos como son las 

rejas de hierro. Madrid es una ciudad con 

muy diversas rejerías en portales, jardines y 

ventanas. Cuando E1000 las elige para 

escribir su firma, se aprovecha de la belleza 

y variedad de sus formas. Por otro lado, el 

artista demanda al espectador ser consciente 

de este tipo de cierres, que han sido una 

constante en la estética de las ciudades 

desde la Edad Media. Las vallas y cierres 

como soporte se han convertido en su seña 

de identidad, aunque haya hecho también 

pintura sobre grandes muros. 

 

 

 

Ilustración 256. E1000. Lavapiés, Madrid. 2012. 

Fuente:www.escritoenlapared.com 

http://3.bp.blogspot.com/-Og9zwIy-YSQ/T6LiKmpSCFI/AAAAAAAAC0o/FAT9AxYpMAQ/s1600/e1000_reja_hortaleza-002.jpg
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Ilustración 257. E1000. Lavapiés, Madrid. 2012. Fuente:www.escritoenlapared.com 

 

En una de sus entrevistas, el artista afirmó: “Redescubrir la ciudad por medio de cosas 

que están ahí, pero en las que no reparamos, es una lección a nosotros mismos de cómo 

vamos por la ciudad con anteojeras, como los caballos” (Díaz-Guardiola, 2015). Por 

ello, sus obras son concebidas como un reto al espectador.     

 

 

Ilustración 258. E1000. Madrid. 2011. Fuente: www.escritoenlapared.com 

http://1.bp.blogspot.com/-LAyAKEboD8M/T6Lh1OqaexI/AAAAAAAACyQ/kyfLJRk7JKU/s1600/e1000_firma_rejas_placita_embajadores-002.jpg
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Ilustración 259. E1000. Lavapiés, Madrid. 2013. Fuente: 

www.robinju.com 

Otra de sus líneas de actuación 

es heredera del Op-Art. Como 

también ha hecho Okuda, 

E1000 ha pintado sucesiones de 

áreas de color que sugieren 

movimiento en el entorno 

urbano; pero, en su caso, sobre 

barrotes, jugando con este tipo 

de soportes que se han 

convertido en sus elementos  

identitarios. 

Otro de los juegos visuales a los que ha recurrido este artista es al anamorfismo. Sus 

obras son ya habitualmente difíciles de percibir, pero la utilización de este juego visual 

supone que haya un solo punto de vista posible, lo cual complica todavía más su 

visualización. Boa Mistura también utiliza el anamorfismo pero jugando con grandes 

superficies de color que ofrecen un resultado mucho más obvio. 

En la ilustración 260, se 

puede apreciar el nombre 

de E1000 sobre la valla. 

Esta firma solo se puede 

leer desde el punto de vista 

desde el que está tomada la 

fotografía, lo cual supone 

que un transeúnte solo 

puede verlo si no está en 

movimiento.  

 

Ilustración 260.. E1000. Lavapiés, Madrid. 2013. Fuente: 

www.robinju.com 

El descubrimiento de este tipo de obras no solo requiere de un espectador muy 

observador del entorno, sino también de un cierto componente de suerte. 

E1000 no solo utilizó el color para sus juegos ópticos, sino también la perspectiva para 

simular la tercera dimensión en unos trampantojos que dieron color y relevancia a unos 

https://www.robinju.com/wp-content/uploads/2013/01/E1000-004.jpg
https://www.robinju.com/wp-content/uploads/2013/01/E1000-002.jpg
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elementos tan poco apreciados como los respiraderos de la parte baja de los muros 

(ilustración 261).  

 

 

Ilustración 261. E1000. Madrid. 2010. Fuente: www.ekosystem.org 

  

También ha experimentado con otros soportes singulares, como el tocón de un árbol 

recién cortado sobre el que pintó su brillante gama de colores en 2013. 

 

Ilustración 262. E1000. Madrid. 2010. Fuente: @E1000 (Instagram) 

El 23 de noviembre de 

2018, este artista 

publicó la imagen de la 

intervención que había 

llevado a cabo cinco 

años antes, 

acompañada de la 

frase: “Two tree less. 

Madrid. 2013” (Dos 

árboles menos) 

(Instagram, @E1000).  

En esta ocasión los potentes colores llamaban la atención de los viandantes para hacer 

reflexionar sobre la tala de árboles. 

El original lenguaje de E1000 le ha convertido en un gran referente en el ámbito 

madrileño. Por ello, ha participado en varios proyectos y realizado intervenciones de 

muralismo. En Muros Tabacalera 2014 realizó en colaboración con Pablo Herrero, el 

mural frontal (desarrollado en el apartado correspondiente al proyecto). El de mayor 

formato es el que realizó para Mulacity en Getafe en colaboración con Sabek.  

http://www.ekosystem.org/0_Images_v2/7/xl/929137.jpg
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3.3.6.2 3TTMAN 
 

“Quiero dar un toque de autocinismo a mi trabajo. No me gusta 

imponerme demasiado cuando se trata de un mensaje o una opinión, 

prefiero dejar mayor libertad de interpretación al espectador. Esa es 

la razón por la que juego con múltiples lecturas. También me gusta 

que detrás del aspecto primario se esconda un mensaje más 

subversivo” 47F

48 («3ttman, agitador de medio ambiente » Blog Archive » 

Cement Tags», s. f.). 

 

Su verdadero nombre es Louis Lambert, nació en Lille (Francia). Su apodo Trois Têtes 

Man, significa hombre de tres cabezas y el artista lo toma para referirse a las múltiples 

posibilidades de cada situación. Sus primeras actuaciones en la calle datan de 1999 en 

su ciudad natal junto a su amigo de la infancia Remed, artista que también se convertirá 

en un referente del arte urbano madrileño.  

Experimentó con pegatinas en las calles y el mobiliario urbano, pero le costó decidirse 

a entrar en acción porque en principio sintió que no tenía nada nuevo que aportar. 

Comenzó haciendo intervenciones sobre las paredes cubiertas de carteles de 

publicidad. Primero igualaba la superficie con pintura blanca, pero dejando sin cubrir 

algunos elementos de los carteles que formarán parte de la obra final, como se puede 

apreciar en la ilustración 263. Sobre el fondo blanco, mezclaba mensajes de textos con 

ilustraciones, fotografías y su hombre de tres cabezas, en un sorprendente 

microcosmos único y original.  Para finalizar este enorme mural (6x3 mts) tuvo que 

negociar con un pegador de carteles, que finalmente prometió no cubrir la pieza en 

cinco días. 

 

 
48 Del original: “I want to give a touch of autocynisme to my work. I don’t like to impose myself too 

much when it comes to send a message or an opinion, I prefer to allow more freedom of interpretation 

to the viewer, that’s why I play on multiple readings. I also like that behind a primary aspect this hides 

a more subversive message”. 
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Ilustración 263. 3ttman. Gran Vía, Madrid. Fuente: www.3ttman.com 

 

Muchas de estas colaboraciones fueron realizadas en colaboración con Remed 

(ilustración 264), utilizando un estilo que combina elementos surrealistas, símbolos 

primitivos y colores brillantes. Sin embargo, sus intervenciones más singulares 

comenzaron cuando empezó a utilizar una nueva técnica. 

 

 

Ilustración 264. Remed y 3ttman. Madrid. 2006. Fuente: www.3ttman.com 

 

http://www.3ttman.com/
http://www.3ttman.com/
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Ilustración 265. 3ttman. Madrid. 2010. Fuente: www.3ttman.com 

En septiembre de 2009 3ttman 

comenzó a utilizar un nuevo 

material que se convertió en 

su seña de identidad. 

Inspirado por una pared de 

cemento en la que la gente 

había dejado algo escrito de 

forma espontánea, se dio 

cuenta de que este material 

fresco ofrecía una amplia 

superficie virgen, perfecta 

para pintar sobre ella. En este 

momento estaba realizando 

una obra en su casa y había 

tenido que familiarizarse con 

los materiales y herramientas 

para la construcción.  

La primera obra de cemento (ilustración 265)  fue realizada en una calle céntrica de 

Madrid, sobre una pared de ladrillos. El artista lo bautizó como “cement grafiti”. Sobre 

este material, representó su hombre de tres cabezas, su firma y sus símbolos a medio 

camino entre el arte religioso y profano. El cemento es el material menos asociado a 

lo artístico, lo cual le permitió romper los límites entre lo artesanal y el arte. 

La campaña de grafitis de cemento se extendió por la ciudad. No solo pintado 

ilustraciones, sino también escribiendo texto. En 2011, coincidiendo con el malestar 

por los estragos de la crisis, se sintió inspirado por la multiplicación de carteles y 

mensajes llamando a la huelga general y realizó la campaña Huella General, con la 

que quería reivindicar el derecho a realizar intervenciones en el espacio público.  

Este artista ha explicado que siempre le ha fascinado la espontaneidad que encuentra 

en la expresión de los ciudadanos en el espacio público («3ttman, agitador de medio 

ambiente » Blog Archive » Cement Tags», s. f.). 
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Ilustración 266. 3ttman. Madrid. 2010. Fuente: www.3ttman.com 

3ttman ha realizado grafitis de cemento a plena luz día, ya que con su mono de trabajo 

pasaba inadvertido. Sin embargo, en una ocasión en la calle Fuencarral cuando estaba 

a punto de comenzar a escribir, la policía le llamó la atención, tras negociar con ellos 

quedó en retirar el cemento aún fresco, pero decidió reutilizarlo 200 metros más abajo 

para realizar la intervención No me gusta escribir en las paredes («3ttman, agitador de 

medio ambiente » Blog Archive » Cement Tags», s. f.). 

 

Ilustración 267. 3ttman. Madrid. 2010. Fuente: www.3ttman.com 
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Sobre la intervención Más obra y menos arte, el artista explica que para él tiene dos 

niveles de significado, por un lado, él mismo no tiene claro donde se situaría a sí mismo 

cuando hace los grafitis de cemento, si  en el ámbito de la construcción o en el del 

arte.Y, por otro, es un mensaje crítico hacia el mundo del arte y el negocio que lo rodea 

(«3ttman, agitador de medio ambiente » Blog Archive » Cement Tags», s. f.). 

 

Ilustración 268. 3TTMAN. C/Luna, Madrid. 2012. Fuente: www.escritoenlapared.com 

 

En septiembre de 2012, decidió realizar sus intervenciones de cemento con un buen 

fin y lo explicó con ironía en su blog: 

“Continuado con mis experimentos con el cemento, esta vez he decidido 

rellenar todos los agujeros sin reparar en el suelo de Madrid. En estos tiempos, 

de recortes económicos, el Ayuntamiento de la ciudad no cuenta con fondo 

para rehabilitar estas áreas sin protección… ¡trampas despiadadas para 

viejecitas desprevenidas! Sintiendo la llamada cívica dentro de mi alma, tuve 

que ponerme mi disfraz de 3ttman y llevar a cabo como iniciativa personal la 

mejora de las condiciones físicas de la ciudad para la salud de mis compañeros 

http://www.escritoenlapared.com/
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ciudadanos 48F

49 («3ttman, agitador de medio ambiente » Blog Archive » Cement 

Tags», s. f.). 

 

Ilustración 269. 3ttman. Madrid. 2012. Fuente: 

www.3ttman.com 

Sus intervenciones solucionaron el 

problema de los traspiés a los 

transeúntes y, a su vez, invitaron a una 

sonrisa a aquellos que se percataron de 

su existencia; probablemente, en su 

mayoría, niños. En ellos aparecía su 

singular hombre de tres cabezas, a 

veces acompañado de otros iconos 

recreando un microcosmos a medio 

camino entre la estética infantil y el 

surrealismo. 

 

Ilustración 2703ttman. Madrid. 2012. Fuente: www.3ttman.com 

 
49 Del original: “Continuing my experimentations with cement, I have this time decided to fill all the 

holes left in disuse of Madrid’s soils. In these times of economics cutbacks, the City Council of the city 

has no funds to rehabilitate these unprotected areas… vicious traps for unwarned old ladies! Feeling the 

civic rumble deep inside my soul, I had to put my 3ttman-desguise and has taken as a personal initiative 

to improve the physical conditions of the city for the wealth of my fellows citizens!” 
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El cemento cuenta con una serie de ventajas respecto a otras técnicas. Por un lado, 

parece que el artista es un peón de la construcción realizando alguna reforma, con lo 

que pasa desapercibido a la policía. Por otro lado, está la durabilidad de la obra ya que 

es más difícil de tapar. Además, hay que tener en cuenta la cuestión de la visibilidad, 

en una ciudad como Madrid tan saturada de mensajes, lo inusual del mensaje sobre 

cemento consigue que tenga un mayor impacto que muchas campañas publicitarias. 

Aunque para el artista la ventaja fundamental es que es una manera de aunar lo elitista 

del arte con el mundo proletario y la fabricación artesanal. Algunas de sus 

intervenciones en cemento fueron posteriormente coloreadas, siguiendo el vivo 

colorido que se aprecia en sus lienzos.  

 

Ilustración 271. 3ttman. Usera, Madrid. 2014. Fuente: 

www.3ttman.com 

Además de participar en 

encuentros como Muros 

Tabacalera, 3ttman ha realizado 

murales de gran formato. En el 

barrio de Usera pintó el muro de 

un edificio de plantas en un estilo 

a medio camino entre iconos 

primitivos y estéticas 

vanguardistas. Tardó siete días en 

terminarlo por las inclemencias 

del tiempo. Lo tituló La chute, 

que significa La caída, por el 

futuro incierto de la civilización 

en relación a la falta de recursos 

sostenibles” («3ttman – The 

artfolio of Louis Lambert», s. f.). 
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3.3.6.3 Tejelaaraña 
 

Sobre el yarn bombimg: “Es una metáfora de la unidad universal que 

formamos como tejido y funciona como una meditación activa que 

nos ata al presente. Lo efímero de las instalaciones ejercita el 

desapego y ayuda a internalizar la creatividad como un proceso 

natural y permanente” («Teje la araña», s. f.). 

 

Su verdadero nombre es Adriana, vecina del barrio de Lavapiés. Ha sido la principal 

representante del yarn bombing en nuestra ciudad. Comenzó sola como Tejelaraña, 

pero pronto se unió al proyecto su compañero Álvaro. Esta artista encuentra en esta 

manera de intervenir el espacio urbano una forma de comunicarse con los vecinos. 

Según sus declaraciones, desea que los transeúntes, al ver sus obras, se pregunten quién 

se ha podido tomar la molestia y el tiempo de hacer todo eso, porque su motivación 

principal es sacarles una sonrisa.  Eligió la técnica del yarn bombing se debe porque 

“fusiona el espacio privado y el público. Saca los tapetes del salón a la calle. La 

sensación de que alguien trabaja muchas horas desinteresadamente para mejorar un 

elemento compartido: política pura” (Ms. Wonderly, 2012). Pero la intención va un 

paso más allá: desea fomentar la creación de un tejido que facilite las relaciones 

humanas. En su web explica: “Se hacen las intervenciones sobre el mobiliario urbano 

para rescatar o señalar el espacio público como lugar de expresión, de debate y de 

reflexión colectiva, en una sociedad que tiende a aislar al individuo en su propio 

espacio de soledad” (Tejelaraña, s. f.). 

Otra de las razones que llevó a Adriana a elegir esta técnica es que no daña el soporte. 

El punto se puede quitar fácilmente sin dejar rastro. El inconveniente es que sus 

intervenciones a veces tienen una corta duración: unas veces porque las retira la 

policía; otras, por robo. Y, como es habitual en todas aquellas mujeres que utilizan el 

yarn bombing, le motiva esta ocupación tradicionalmente femenina para crear sus 

obras. 

El 7 de noviembre de 2011 realizó su primera acción en su barrio. Consistió en tejer 

con ganchillo fundas para los bolardos y las instaló en las calles de Lavapiés 
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coincidiendo con la llegada del frio. La acción se repitió los siguientes años y cada vez 

se sumaron más voluntarios, que trabajaron desinteresadamente para hacer crecer la 

intervención. El primer año forraron 18 bolardos, que se convirtieron en 37 al año 

siguiente, gracias a la ayuda de los nuevos colaboradores. Ese segundo año las fundas 

de punto fueron rápidamente retiradas por la policía. Ella lo comenta con humor en su 

blog:  

“Han durado muy poquito...al mediodía se los llevó el ayuntamiento... supongo que 

son muy peligrosos...la gente puede llegar a sonreir. No pasa nada... ¡a seguir 

tejiendo!... ¿cuántas veces no hemos hecho y deshecho la labor y vuelta a empezar!? 

;)” (Tejelaraña, s. f.). 

 

Ilustración 272. Tejelaraña. Lavapiés, Madrid. 2012. Fuente: tejelaarana.blogspot.com 

La intervención siguió creciendo en los años sucesivos. En 2013 fueron 68 bolardos y 

15 personas colaborando en la acción. Los que pasaban por el barrio disfrutaron de sus 

calles de otra manera: comentaban la intervención, hacían fotografías, buscaban los 

bolardos forrados por las calles… consiguiendo así fomentar la curiosidad de los 

vecinos y convertir el espacio urbano en un terreno de juego y experiencias.  

 

http://1.bp.blogspot.com/-MjshTXXlB5s/UPVM7MVV2iI/AAAAAAAAEFw/KFCA2LWRirM/s1600/yarn+bombing+bollards+bolardos+lavapies+1.jpg
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Ilustración 273. Tejelaraña. Lavapiés, Madrid. 2013. Fuente: tejelaarana.blogspot.com 

 

El cuarto año llegaron a 112 bolardos con la ayuda de 20 personas. Como en anteriores 

ocasiones la artista se dedicó en los días siguientes a observar la reacción de la gente: 

“Al ver y escuchar la reacción de los vecinos nos dimos cuenta que muchos de ellos 

ya no se sorprenden como en años anteriores...empiezan a tomarlo como algo 

habitual que marca la llegada del frio y con un deje de orgullo se lo explican y 

muestran a las visitas...” (Tejelaraña, s. f.). 

Esta vez sus obras gozaron de una mayor duración. Diez días después quedaban 

todavía 50 fundas en el barrio. En 2015 la intervención siguió creciendo (125 

bolardos), y se introdujo una novedad: los primeros 20 fueron de color morado como 

apoyo al día contra la violencia machista; además, hubo una cierta temática: flores, 

minions y personajes de Star Wars. La razón: la de siempre, provocar una sonrisa en 

el ciudadano. Ese año algunas de las fundas duraron meses. Parece que los vecinos se 

habían acostumbrado a ellas y el Ayuntamiento también.  
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Ilustración 274. Tejelaraña. Lavapiés, Madrid. 2015. Fuente: tejelarana.blogspot.com 

 

Tejelaraña no se ha limitado solo a abrigar bolardos con la llegada del frio en sus 

intervenciones. Ha participado en otros proyectos de yarn bombing en la ciudad, 

muchos de ellos en colaboración con otras personas.  

 

Ilustración 275. Tejelaaraña. Lavapiés, Madrid. 2012. 

Fuente: tejelaarana.blogspot.com 

Tal el es caso de la intervención que 

llevó a cabo el Día del Libro de 

2012 con el colectivo Lana 

Connection en la plaza de Tirso de 

Molina. Para esta ocasión, 

realizaron un jardín vertical con 

decenas de flores de todos los 

colores colgadas sobre una base 

verde hecha también con ganchillo. 

La peculiaridad de la acción 

consistía en que cualquiera podía 

llevarse una de las flores. 

Según la propia artista, dado que muchas veces el Ayuntamiento u otros ciudadanos 

se llevaban sus intervenciones, decidieron darle una vuelta de tuerca y promoverlo 

http://2.bp.blogspot.com/-5vrP9u5xz9s/VkR_PW-a-9I/AAAAAAAAF6A/RXZy3mdOV6k/s1600/_g9b7317.jpg
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ellas mismas. Arte totalmente efímero, la obra inicial solo duró cuatro horas en su 

lugar, pero no debemos pensar que la intervención se acaba cuando se terminan las 

flores y las artistas recogen lo que queda de su jardín vertical, ya que ese día la zona 

de Lavapiés se pobló de flores de punto en manos de niños, como instrumento de juego, 

y se podía ver a  mujeres con las flores en el pelo, así que la intervención continuó con 

un nuevo soporte: los ciudadanos que las dotaron de un nuevo uso y, por tanto, de un 

nuevo significado.  

 

Ilustración 276. Tejelaaraña. Lavapiés, Madrid. 2012. Fuente: 

tejelaarana.blogspot.com 

Muchas de las 

intervenciones se realizaban 

para conmemorar alguna 

festividad. El día de San 

Valentín, llenó de rojos 

corazones la parte superior 

de un banco de la Plaza 

Mayor. También en 

colaboración con el 

colectivo Lana Connection y 

con la idea de que los 

paseantes pudieran llevarse 

poco a poco la intervención. 

Una nota decía: “Si todavía 

no has encontrado el regalo 

perfecto para San Valentín, 

coge un corazón”. 

La artista explica así el resultado en su blog: “La idea era que quien pasara y le gustaran 

los corazones se llevara uno con la esperanza de que se lo agradecieran en sonrisas o 

besos. Al parecer a eso de las 21h. ya casi no quedaba ninguno…misión cumplida!” 

(Tejelaraña, s. f.). En este caso, la intervención continuaría con los participantes  

entregando los regalos. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-nukWDer7x8E/Tzuu9rbXfcI/AAAAAAAACJw/QUjfwGgRzDg/s1600/coraz1noc.jpg
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De julio de 2013 a enero de 2014, la artista participó en las jornadas Entretejiendo, 

organizadas por Economistas sin Fronteras, Intered, Museo del Traje, Bichus y 

Tejelaaraña. Fueron seis encuentros para conocer más sobre la historia del feminismo 

y en concreto sobre el proyecto de Las Manuelas. 

 

Ilustración 277. Tejelaraña. Intervención en estatua de Clara Campoamor. 

Barrio de Conde Duque, Madrid.  2012. Fuente: tejelarana.blogspot.com 

Las Manuelas son una 

agrupación de 

tejedoras de las zonas 

rurales de Puno en 

Perú que montaron 

este proyecto para 

compartir 

experiencias entre 

tejedoras y defender 

los derechos de las 

mujeres. Los 

encuentros 

culminaron en una 

intervención 

conjunta: forrar la 

estatua de Clara 

Campoamor para 

atraer la atención 

sobre la labor que esta 

mujer realizó por la 

defensa del sufragio 

universal.  

La intervención se acompañó de una carta de agradecimiento a la sufragista destinada 

a los espectadores curiosos que desearan conocer su vida. 

http://www.ecosfron.org/
http://www.intered.org/
http://museodeltraje.mcu.es/
http://bichusamigurumis.blogspot.com.es/
http://bichusamigurumis.blogspot.com.es/
http://2.bp.blogspot.com/-nJLrqD7NK9w/U3ot4gxpyAI/AAAAAAAAFT0/mGG4405cnjw/s1600/ccamorfinal-2518.jpg
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Ilustración 278. Tejelaraña. Intervención en estatua de Clara Campoamor. Barrio de Conde Duque, Madrid.  

2014. Fuente: tejelarana.blogspot.com 

 

http://4.bp.blogspot.com/-uATdLkIU44E/U3ot4UBQjKI/AAAAAAAAFT4/jY5vo_6Qjkc/s1600/ccamorfinal-2462.jpg
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Ha habido otras actuaciones en la ciudad que han coloreado el entorno urbano. 

Distintos elementos fueron abrigados por Tejelaaraña: un banco en la Plaza de Tirso 

de Molina en junio de 2013, varios árboles, fuentes… La mayoría tuvieron una corta 

duración; pero especialmente longeva fue la funda de ganchillo que hizo para la fuente 

de la Calle Santa Isabel en marzo de 2017. Cinco meses después, comentó lo siguiente 

en su cuenta de Instagram: 

“Después de 5 meses me 

cuentan que aún está!...lo 

mejor es que me cuentan 

que han visto a dos chicas 

reparándola!...esto del 

#yarnbombing, de tejer 

redes físicas, de hacer 

ciudad, de lo colectivo no 

deja de sorprenderme, no 

deja de regalarme 

sonrisas y de darme ganas 

y energía para seguir 

entretejiéndonos!” 

(@tejelarana, Instagram). 

 

Ilustración 279. Tejelaaraña. C/Santa Isabel, Madrid. 2017. 

Fuente: @tejelaarana (Instagram) 

Ha participado varios años en el encuentro de Pinta Malasaña. En 2016 realizó una 

intervención colaborativa que sobrevivió meses, sobre una puerta realizó varios 

cuadrados de ganchillo y en la parte más alta situó a Manuela Malasaña hecha con 

ganchillo. En la edición de 2017 realizó la cara de un león geometrizado para decorar 

la estatua de Daoiz y Velarde de la plaza del Dos de mayo (Véase capítulo 

correspondiente). 

El colectivo Tejelaaraña considera que el yarn bombing es una manera de reivindicar 

la manufactura artesanal frente la fabricación industrial. Además, creen firmemente 

que el carácter colaborativo de sus proyectos ayuda a fomentar tejidos de relaciones 

humanas. Para ellos, es una manera de transformar y mejorar la sociedad; por eso, 

bautizaron su proyecto como Tejiendo cambio.  

  

https://www.instagram.com/explore/tags/yarnbombing/
https://www.instagram.com/p/BXfICv7gNYZ/
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3.3.6.4 ISAAC CORDAL 
 

“En mi trabajo reflexiono sobre los efectos colaterales de nuestra idea 

de progreso. No es que quiera encasillarme en tratar temas sociales, 

pero la verdad es que vivimos una época compleja y me interesa usar 

la creación como una forma de combate para intentar comprender el 

mundo que hemos creado” (J. M. M. Robles, 2019). 

Nació en Pontevedra en 1974. Licenciado en Bellas Artes, cuenta con un Máster en 

Artes Digitales. Se ha convertido en un referente en el arte urbano internacional por 

realizar esculturas de muy pequeño formato con la idea de promover una reflexión 

sobre el mundo actual, la gestión política, la destrucción de los entornos naturales, etc. 

Dice sobre su técnica: “Generalmente modelo las piezas en barro, arcilla polimérica o 

plastilina. Después hago un molde de silicona y las cuelo en distintos materiales, sobre 

todo en cemento, porque me parece un material simbólico, como la huella que nos 

delata frente a la naturaleza” (J. M. M. Robles, 2019).  

Cordal vive entre Londres y Galicia, pero ha estado realizando intervenciones en 

Madrid en 2019. En febrero, con motivo de su participación en la feria Urvanity, y en 

junio, como artista invitado de la sexta edición de C.A.L.L.E. Lavapiés.  

Este escultor en miniatura es conocido por sus series Eclipses de cemento, en las que 

pequeños hombres de negocios, vestidos siempre de gris, son testigos de un mundo en 

decadencia. Representa una sociedad sin color donde el cemento ha sustituido a la 

naturaleza. En la instalación Follow the leaders (ilustración 280), que presentó para 

Urvanity, decenas de diminutos hombres grises observaban una ciudad, también gris, 

en destrucción. Los personajes, impertérritos, aparecen como testigos y como causa de 

dicha destrucción en ambiente de tristeza y desolación («Installations by Coolway - 

Urvanity Art», s. f.). 
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Ilustración 280. Cement Eclipses. Isaac Cordal. COAM, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

Durante el tiempo que pasó en Madrid con motivo de la celebración de C.A.L.L.E. 

Lavapiés, colocó en el barrio cerca de treinta pequeñas figuras. Este artista suele situar 

sus personajes en esquinas difíciles de encontrar, sobre tuberías, alcantarillas, cajas de 

luz o, incluso, ahogándose en charcos que simulan el calentamiento global. En una 

entrevista comentó: “Me parece interesante prestarle atención a los pequeños detalles. 

Hoy en día interactuamos bien poco con el entorno urbano. Todo está prohibido o a 

punto de estarlo” (J. M. M. Robles, 2019). 

En Lavapiés instaló algunos de sus pequeños hombres, a veces con traje gris, otras 

como turistas con cámara en mano. Su paso por el barrio coincidió con las acciones 

llevadas a cabo por algunos colectivos contrarios al arte urbano por considerarlo un 

elemento en aras de la gentrificación y la turistificación. Sin embargo, el artista, que 

considera que es un barrio muy especial, sobre todo por sus contrastes, ha colocado 

sus discretas intervenciones precisamente con la idea de cuestionar la economía actual 

y la deriva que está tomando la sociedad. 
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Ilustración 281. Isaac Cordal. Lavapiés, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

 

Ilustración 282. Isaac Cordal. Lavapiés, Madrid. 

2019. Fuente propia 

No es una casualidad que sus figuras sean 

siempre masculinas, como explica el artista, 

se trata de un “estereotipo social relacionado 

con la burocracia, el poder y el patriarcado, 

en un intento de condensar en su apariencia 

nuestro declive como especie”(Presedo, 

2019). En Lavapiés se situaron sobre todo en 

las alturas; hombres y payasos encaramados 

a una caja de luz, escondidos tras una cornisa 

o asomándose como si estuvieran a punto de 

suicidarse. 
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Isaac Cordal ha conseguido hacerse un nombre no solo en el arte urbano internacional, 

sino también en el mercado del arte, gracias a su estilo único. Mediante sus esculturas 

de pequeño formato consigue cuestionar nuestras ideas respecto al progreso y al 

mundo en que vivimos. Los espectadores conectan fácilmente con las situaciones que 

recrea, cargadas de melancolía como una invitación para reflexionar sobre el cambio 

climático, la sociedad tecnológica o hacer crítica a algunos sectores de la sociedad 

como la banca o los políticos.  

 

3.3.6.5 Grandes formatos 
 

Los muros de grandes dimensiones pintados han ido proliferando durante la segunda 

década del siglo XXI. Al principio el arte urbano se centraba en formatos más 

pequeños, ya que la ilegalidad exigía la rapidez en la ejecución. Sin embargo, la 

institucionalización de este fenómeno artístico ha permitido que los artistas puedan 

dedicar el tiempo que necesiten a una obra facilitando los grandes formatos. Muchas 

de estas intervenciones son realizadas sobre paredes medianeras de edificios de varias 

plantas, que requieren incluso el uso de una grúa.  

También se han realizado obras de gran formato de forma ilegal. La mayoría de ellas 

en lugares abandonados, esto permitía a los artistas pintar sin miedo a ser sorprendidos 

por las autoridades; pero disminuía la posibilidad de que los ciudadanos se encontraran 

con la obra de forma fortuita. Hoy en día las redes sociales permiten que estos grandes 

murales realizados en lugares poco accesibles sean visualizados por miles de 

espectadores. Respecto a los grandes murales realizados de forma ilegal, son 

claramente una minoría. Una de las primeras intervenciones fue LEE de SpY, ya 

explicada en el capítulo dedicado a este artista. Habría que destacar también la bella 

colaboración de Rosh333 y Okuda, Geometric Decomposition de 2011, los grandes 

murales pintados por El Rey de la Ruina o los textos plasmados sobre color de Boa 

Mistura. A lo largo del presente trabajo, se ha podido constatar la presencia en nuestra 

ciudad de artistas especialmente vinculados a las obras de gran formato que han 

realizado aquí tanto intervenciones sin permiso como otras vinculadas a proyectos. En 
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Madrid, destaca el paso por la ciudad de ROA, Blu y San, conocidos en la esfera 

internacional por trabajar con enormes dimensiones. 

ROA 

ROA (Gante, 1976) es uno de los artistas más reconocidos internacionalmente. Se 

inició en el mundo del grafiti, pero evolucionó hacia un arte muy singular. Es conocido 

por pintar animales de grandes dimensiones en blanco y negro que parecen pintados a 

carboncillo, aunque hayan sido realizados con aerosol y rodillo. El gran tamaño de sus 

intervenciones dificulta el acceso a algunas zonas de la superficie; especialmente en el 

caso de las intervenciones sin permiso, en las que el artista no puede disponer de una 

grúa. En una entrevista explicó como se las ingenia: 

“Utilizo sobre todo espray blanco y negro. Al darles contraste y sombras aporta 

más vida a mis motivos. Cuando empleo colores suelo usar rojo y azul, que me 

recuerdan a los dibujos de anatomía del colegio (….). Muchas veces la 

superficie te brinda color y textura, que luego pasan a formar parte de la 

imagen. Me he fabricado un innovador palo extensible para pintar con botes de 

espray. También pinto con látex las superficies grandes para trabajar más aprisa 

y darles mayor plasticidad” (Carlsson & Louie, 2010). 

 

Ilustración 283. Roa. Patio Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 

 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

351 
 

 

 

Ilustración 284. Roa. Patio Tabacalera, Madrid. 2010. Fuente: escritoenlapared.com 

 

Este artista prefiere pintar en lugares tranquilos, donde pueda relajarse sin preocuparse 

por la aparición de la policía ni de multitudes que le distraigan.  En el caso de Madrid, 

hemos podido disfrutar de algunos de sus animales, como el que realizó en el patio del 

edificio de Tabacalera (ilustración 283), mural ya documentado por Guillermo de la 

Madrid en el año 2010. Es una de las pocas intervenciones que han sobrevivido desde 

2010, según el artista Parsec! ha comentado en la entrevista que se le realizó con 

motivo de la presente investigación, la mayoría de los muros se han ido repintando de 

forma mas o menos espontánea pero esta ha pervivido por ser considerada  “mítica”. 

(Anexo 1: Entrevista a Guillermo de la Madrid). En los detalles de las sombras y líneas 

de dibujo se puede apreciar el dominio de la técnica que ha hecho famoso a ROA. El 

enorme esqueleto animal se ha convertido en referente del arte urbano madrileño, a 

pesar de que este artista no haya sido de los más activos en la ciudad.  

Otra de las grandes intervenciones que este artista ha realizado en su paso por la ciudad 

fue en Esto es una plaza. En el verano de 2010, ROA vino a Madrid con motivo de la 

celebración del tercer encuentro de Crítica Urbana. 
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Ilustración 285. Roa. Madrid. 2010. Fuente: escritoenlapared.com 

 

Ilustración 286. Detalle. Roa. Madrid. 2010. Fuente: escritoenlapared.com 

 

http://3.bp.blogspot.com/_txvZBhDeYuc/THp65JsSL3I/AAAAAAAAIZ4/8dstI08is10/s1600/estaesunaplaza_agosto10-3.JPG
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BLU 

Blu es un artista italiano de identidad desconocida que se inicia en el grafiti en Bolonia 

(Italia). Ha pintado grandes paredes desde 2000. Su técnica se ha convertido en un 

referente para los muralistas urbanos. El investigador Javier abarca lo describe así: 

“Como herencia del trabajo de Revs y Cost, la pértiga telescópica ha pasado 

también a formar parte fundamental de las herramientas del arte urbano. El 

artista italiano Blu, una de las figuras centrales del movimiento desde mediados 

de la pasada década, ha basado su carrera en ese recurso. Y lo ha llevado más 

allá sustituyendo el rodillo por una brocha, que le permite perfilar con trazos 

concisos sus características figuras de varios metros de altura. A partir del 

ejemplo de Blu, la producción de murales de gran escala mediante el uso del 

rodillo y la brocha acoplados a una pértiga ha sido abordada por toda una 

escuela de artistas dentro de la escena del arte urbano, y se ha convertido en 

una de las principales señas de identidad de la cultura” (Abarca, 2015). 

El estilo de este artista es fácilmente reconocible. Sus obras parecen grandes 

ilustraciones con inquietantes personajes, a menudo situados en mundos irreales de 

inspiración surrealista. Estas intervenciones se adaptan a las grandes paredes 

medianeras. La temática generalmente se centra en una crítica a la sociedad capitalista, 

especialmente al afán de enriquecimiento.  

En Madrid estuvo en el cambio década y nos dejó en la ciudad dos interesantes murales 

realizados con permiso y alguna otra obra sin permiso en el barrio de Lavapiés, que 

sobrevivió muy poco tiempo pero que fue documentada por Guillermo de la Madrid. 

Entre sus murales podemos destacar la gigante intervención que realizó en uno de los 

edificios de la Ribera del Manzanares donde se veía a sus inquietantes personajes 

robándose la cartera unos a otros. Cada obra no debe leerse de forma independiente 

sino como parte de un todo, como afirma Javier Abarca:  

“Su trabajo es puro postgraffiti narrativo: el énfasis no se pone en la difusión 

máxima de un icono de lectura inmediata, sino en el desarrollo de un universo 

visual y simbólico que toma forma en obras menos numerosas pero más 

trabajadas, en este caso murales grandes y complejos” (Abarca, 2010, p. 477). 
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Ilustración 287. Blu. Madrid. 2010. Fuente: madridmonamour.blogspot.com 

 

SAM3 

Nació en Elche en 1980 y se crió en Caravaca. Se licenció en Bellas Artes en la 

Universidad de Granada. Su obra ha sido incluida en publicaciones dedicadas a figuras 

internacionales como “Trespass: historia del arte urbano no oficial” (Editorial 

Taschen). Este artista convierte las paredes en un gran teatro de sombras con siluetas 

de tamaños descomunales que simulan bailar, mirarnos y saludarnos. Su técnica 

principal es la pintura con rodillo (Díez, 2011). Le gusta intervenir lugares 

abandonados para darles visibilidad:  

“Los edificios deshabitados se vuelven invisibles para los ciudadanos. Son 

arquitecturas con las que convivimos pero ya no vemos ni apreciamos. Son como 

cadáveres, con sus rugosidades, con sus historias. Cuando realizas un mural es 

como si recobrasen vida esos espacios que la gente vuelve a mirar y reconocer” 

(Díez, 2011). 
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Sam3 realizó unas series muy interesantes bajo el título de Frases sin derechos de 

autor, a continuación pueden verse las intervenciones Esta operación ha sido 

cancelada por su entidad emisora y Gracias por su visita. 

 

Ilustración 288. Sam3. Madrid. Fuente: escritoenlapared.com 

 

Ilustración 289. Sam3. Madrid. Fuente: escritoenlapared.com 

En cuanto a grandes formatos, destacan sobre todo las tres paredes medianeras que 

pintó en la Ribera de Manzanares en 2010, momento en el que se estaban realizando 

las obras de soterramiento de la M30 para el desarrollo de Madrid Río. Es una 

http://3.bp.blogspot.com/_txvZBhDeYuc/R2QPbeKfhjI/AAAAAAAAAv4/R6YGz9_rkbQ/s1600-h/sam3sanandres.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_txvZBhDeYuc/R2QOr-KfhgI/AAAAAAAAAvg/_BSo-OlgY3U/s1600-h/sam3ballesta.jpg
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intervención tremendamente evocadora que casi parece una poesía de la relación entre 

el hombre y la naturaleza. Son tres grandes murales, cada uno sobre la pared medianera 

de un edificio de más de cinco plantas. El situado a la izquierda se puede apreciar una 

hoja de árbol cuyas nervaduras tienen forma humana; el central cuenta con un gran 

árbol cuya copa está formada con la bóveda celeste y sobre su tronco una figura 

humana disfruta tranquila en armonía con el árbol; en el tercer mural se puede ver el 

perfil de un gigante que sopla una ligera hoja sobre la que descansa una figura 

femenina.  

 

Sam3 comentó en una entrevista “Vivimos inmersos en una dictadura de lo visual, por 

eso cualquier incentivo para azuzar la curiosidad y cuestionar las imágenes que nos 

rodean nos hará ser más libres, al menos por dentro” (Liaño & Maldonado, 2017). 

 

3.4 Proyectos colectivos destacados 
 

Se analizan en esta sección algunos de los proyectos colectivos llevados a cabo en la 

ciudad. En concreto aquellos que por su variedad, participación y pervivencia son una 

excelente muestra de la enorme variedad artística del street art en Madrid. 

http://3.bp.blogspot.com/_txvZBhDeYuc/TI8r6R24rvI/AAAAAAAAIrA/rLrif1o04D4/s1600/sam3_madrid-7.JPG
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Tres de ellos han sido organizados por Madrid Street Art Project en colaboración con 

otras entidades. Se trata de Muros Tabacalera y los festivales de intervenciones 

artísticas CALLE Lavapiés y Pinta Malasaña. 

 

3.4.1 MUROS TABACALERA 

El edificio de Tabacalera se encuentra en Lavapiés, un barrio que ha estado 

especialmente unido al arte urbano, ya que es donde muchos de los artistas han vivido, 

han paseado o han sido habituales de sus bares y comercios y, por lo tanto, donde se 

han relacionado. Lavapiés ha sufrido una rápida transformación en las últimas décadas, 

ha pasado de barrio castizo a zona de inmigración y, muy recientemente, a convertirse 

en el ejemplo más claro de gentrificación/turistificación.  

Uno de sus edificios históricos más emblemáticos es el edificio de Tabacalera, antigua 

fábrica de tabacos. Fue proyectado para albergar la Real Fábrica de Aguardientes por 

orden de Carlos III. Se terminó de construir en 1790, pero se utilizó como tal por poco 

tiempo, ya que la fabricación de aguardiente pasó a manos de la condesa de Chinchón. 

Este edificio en desuso fue reutilizado por las tropas de Napoleón como cuartel en 

1808. Por aquel entonces, en la zona de Lavapiés había numerosos talleres clandestinos 

de tabaco, donde trabajaban las cigarreras del barrio, y fue en 1809 cuando José 

Bonaparte decidió contratar a 800 de las mencionadas cigarreras para que llevaran su 

actividad de forma legal en el edificio. En 1853 ya había 3.000 cigarreras trabajando 

en la fábrica y en menos de cuarenta años ya eran más del doble. Al igual que otros 

colectivos femeninos, las cigarreras se convirtieron en un uno de los grandes motores 

en la lucha por la igualdad. Durante el siglo XX, el edificio fue cayendo de nuevo en 

desuso hasta que es finalmente cerrado en 2000. En 2009, el Ministerio de Cultura 

aprobó transformarlo en la nueva sede de los museos de Reproducciones Artísticas y 

Artes Decorativas. El proyecto no tuvo el éxito esperado y, actualmente, solo una parte 

del edifico es utilizada por la red de museos estatales. Por ello, más de 9.000 metros 

cuadrados han sido cedidos para desarrollar un espacio autogestionado, hoy sede de 

diversas experiencias relacionadas con el arte urbano especialmente relevantes en la 

ciudad de Madrid (D. García, 2018). 
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Muros Tabacalera surgió a partir de un contacto de Madrid Street Art Project con la 

Subdirección General de Bellas Artes. Se planteó la posibilidad de hacer un proyecto 

relacionado con arte urbano y el Ministerio de Cultura, propietario del edificio, decidió 

ceder ese espacio (Anexo 1: Entrevista a Guillermo de la Madrid). 

3.4.1.1.1 Muros 2014: La primera edición 

 

La primera edición se llevó a cabo en mayo de 2014, un momento en que el barrio 

estaba iniciando un todavía lento proceso de gentrificación, en el que comenzaba “ la 

asimilación por parte de la cultura oficial de un género que todavía provoca rechazo 

en algunas administraciones públicas y cierto desapego entre público no iniciado” (J. 

M. Robles, 2014). 

Ese 2014, se convocó a artistas urbanos para pintar en el perímetro exterior del espacio 

de Tabacalera. No se propuso una temática concreta, tal y como se ha hecho en las dos 

siguientes ediciones; pero la organización pidió que no se olvidaran de la importancia 

del contexto, ya que uno de los riesgos que se asume en el muralismo es olvidar la 

importancia de la relación con el entorno, que, sin embargo, es tan importante en el 

arte urbano independiente.  

Este primer año, Diana Larrea y Guillermo de la Madrid tenían el deseo de recuperar 

a los artistas que habían estado interviniendo en las calles de la ciudad de forma más 

espontánea, sin permiso, en la última década y darles la oportunidad de trabajar en un 

formato diferente(Anexo 1: Entrevista a Guillermo de la Madrid). 

En esta primera edición, 32 artistas realizaron un total de 27 intervenciones. Algunos 

habían sido pioneros en la esfera del arte urbano madrileño y hoy en día se han 

convertido en artistas conocidos en los cinco continentes. Muchos de estos artistas, 

dada su relevancia, ya cuentan con un espacio destacado en el presente trabajo, como: 

Suso33, Dos Jotas, Digo Diego, Borondo, Jonipunto, Por Favor, Seven Logos, Ruina, 

Sabek y Ze Carrión. Merece la pena reunir aquí las obras que decidieron llevar a cabo 

para esta iniciativa, a fin de tener una mejor idea de la envergadura de este “museo 

temporal al aire libre”, así como hacer una pequeña reseña de aquellos participantes 

que, aunque no han tenido una trayectoria tan destacada en la ciudad, también fueron 

parte de esta primera edición. 
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La presencia humana 

Seis muros reflejaron al ser humano desde distintos puntos vista. Suso33 plasmó sus 

presencias, algunas alineadas, otras como si cambiaran de lugar. Como es habitual en 

este artista, realizó una intervención monocolor que nos invita a la reflexión sobre la 

individualidad y la colectividad. 

 

Ilustración 290. Suso33. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

 

Ilustración 291. Ze Carrión. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

La intervención de Ze Carrión se tituló 

Vida Real. Con su estilo expresionista 

pintó un niño malnutrido con un rifle, 

que es escoltado por un extraño 

personaje a medio camino entre un rey 

y el payaso de McDonalds y, de fondo, 

un elefante. La violencia de la 

pincelada, los fuertes contrastes del 

color y la atmósfera inquietante se 

enmarcan dentro del estilo 

expresionista de este autor. 

http://www.murostabacalera.com/
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También siguiendo su 

característico estilo 

expresionista, Borondo 

realizó una obra de fuerte 

impacto visual. Un rostro 

parece reflejarse en un 

espejo roto. Con rodillo 

de pintura y pértiga, dio 

los trazos esenciales de la 

obra, lo cual demuestra el 

dominio de esta técnica 

por parte del artista. La 

mirada inquietante a 

través del cristal contrasta 

con la elegante gama de 

colores que invita a la 

calma. 

 

Ilustración 292. Borondo. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. 

Fuente: www.murostabacalera.com 

También enfocada a la presencia humana, la artista Jimena AT realizó una obra con 

técnica mixta. Su nombre completo es Jimena Aragonés Talavera (Arequipa, Perú, 

1987) y en 2014 residía en Madrid. Estudió Bellas Artes en la Universidad 

Complutense e Interiorismo en la Escuela de Diseño Innadi. Hija de un músico y una 

pintora, creció rodeada de un ambiente artístico («jimenaAT», s. f.).  Esta artista 

considera que es necesario el trabajo de estudio, probar, ensayar, investigar, para poder 

intervenir en el espacio urbano. Trabaja con distintos materiales, como el papel de 

periódico que utilizó para la obra de Muros Tabacalera («Trazos urbanos, Street Art 

en Madrid», s. f.). “En su obra explora su propio subconsciente, plasmando 

sentimientos o estados de ánimo a través de trazos, colores, cuerpos, rostros, 

expresiones, aires, y surrealismos” («Muros Tabacalera», s. f.). Como puede 

apreciarse en la ilustración 293, la intervención que realizó para este proyecto rezuma 

delicadeza, fragilidad y feminidad, según sus propias palabras: “Creo que se nota 

cuando es una obra de mujer, quizá por el trazo, es más orgánica, más suave” («Trazos 

urbanos, Street Art en Madrid», s. f.). 
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Ilustración 293. Jimena AT. MUROS Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

 

 

Ilustración 294. Alto. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

 

http://www.murostabacalera.com/
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Alto utilizó su muro para hacer denuncia política. Este artista, bombero de profesión, 

realizó un mural con unas figuras humanas descabezadas y a sus pies unas calaveras 

que aludían a las fosas comunes. Construyó la obra con tonalidades grises y pardas 

que generan un ambiente de tristeza. Una frase explicaba con claridad el motivo de la 

obra: “Contra la impunidad de los crímenes franquistas”. A su vez, acompañó el texto 

con las siglas de CeAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina 

Contra Crímenes del Franquismo).  

 

Ilustración 295. Alto. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: 

www.murostabacalera.com 

Ese mismo año 

realizó varias 

intervenciones en el 

barrio de Lavapiés 

con la misma 

temática: calaveras 

en las partes bajas de 

los muros que 

aludían a las fosas 

comunes. 

Un estilo muy distinto 

presenta la obra de 

Jonipunto que se 

distancia de su estilo 

más habitual. En sus 

redes sociales titula su 

obra como La tercera 

apariencia, y la 

acompaña con el texto 

que figura en la 

intervención: “Al final 

de nuestra vida todos 

tendremos pájaros en la 

cabeza”. 

 

 

Ilustración 296. Jonipunto. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. 

Fuente: www.murostabacalera.com 
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Arte conceptual y metaarte/ Arte con mensaje 

El artista 3ttman (ilustración 297) elige su particular técnica utilizando el cemento 

como base para escribir un mensaje al ciudadano. En este caso, el eslogan elegido es 

una referencia al propio trabajo: “Manos a la obra”. La dificultad de esta intervención 

vino determinada por el material, ya que el cemento no se adhería al muro, para 

conseguir llevar a cabo la obra fue necesaria la colaboración de un albañil retirado que 

se ofreció a ayudar (Barceloneta, 2014). 

 

Ilustración 297. 3ttman. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

 

Ilustración 298. El rey de la ruina. Muros Tabacalera. 

Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: 

www.murostabacalera.com 

 

Ruina participó con una intervención que hacía alusión a un tema que está hoy de 

máxima actualidad en el barrio: la gentrificación. Este artista recurrió a su singular 

estilo acid pop para pintar su icónico corazón anatómico partido por la mitad. De este 

medio corazón surgía un muro de ladrillos acompañado de unos dorados cinco euros 

y pepitas/diamantes también dorados y relucientes. El slogan en esta ocasión fue un 

juego de palabras: Gentrifiti, suma de Grafiti y Gentrificación. 

Dos Jotas presentó una interesante intervención centrada en el carácter efímero e ilegal 

del arte urbano. Considera las intervenciones artísticas como un medio para hacer 

crítica política y social y generar reflexiones. Por ello, dejó su muro gris y en la parte 
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superior pintó un mensaje: “Mientras estos muros son pintados de forma legal, el 

Ayuntamiento limpia cientos de grafitis ilegales cada día”. La zona baja del muro era 

pronto pintada por algún grafitero espontáneo. Y, cada vez que esto ocurría, el artista 

pintaba un parche gris tal y como lo hacían las brigadas de limpieza del Ayuntamiento. 

Así el muro fue mutando durante un año y medio. 

   

   

Ilustración 299. Fases de la intervención Gris Institucional. Dos Jotas. Lavapiés, Madrid. 2015-15. Fuente: 

dosjotas.blogspot.com 

 

Sue975 también decidió hacer una reflexión sobre el arte. Una obra abstracta que 

jugaba con las formas geométricas se acompaña de la frase: “La perspectiva es un 

invento para vender cuadros”. En su página web reflexiona sobre el Barroco, el 

Renacimiento y Arte Gótico para llegar a la idea de que el arte ha sido una herramienta 

para manipular a las masas en su afán de imitar a la naturaleza. Y concluye “Lo que 

estoy tratando de decir es que abogo por un arte no efectista. Un arte reflexivo que no 

empache de recursos visuales o relaciones nimias. Un arte honesto. Creo que sería un 

http://2.bp.blogspot.com/-OEic_yx2va0/VgwV4e60KmI/AAAAAAAADrw/vbs26hiVCiw/s1600/08.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6rXgjPIe3QA/VgwWAB3luwI/AAAAAAAADtY/rXi534P25c0/s1600/20.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-8n8xMf8rFOs/VgwWAWz-p3I/AAAAAAAADtc/xTygx6OwqCA/s1600/22b.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-EjGzw_OFTW8/VgwWBpJUn9I/AAAAAAAADts/zetDljr4BZM/s1600/25.jpg
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arte que se respeta más a sí mismo. Todo esto responde a mi interés por el arte 

abstracto, y en particular, el geométrico” («Sue975», s. f.). 

 

Ilustración 300. Sue975. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

 

Un tono muy distinto presentaba la intervención de La galería de la Magdalena 

(ilustración 301), un colectivo que “reinterpreta lugares del espacio público 

infravalorados y los transforma en galerías de arte público participativas, o donde todo 

lo que se expone se regala: #RegalosUrbanos, generando así un ecosistema en el que 

el público y los artistas se relacionan libremente”(«Muros Tabacalera», s. f.). Este 

grupo decidió utilizar su espacio para lo que más habitualmente se utilizan las paredes 

vacías: escribir. En negro y rojo y con distintas grafías se escribieron variados 

mensajes sobre el feminismo (“Nosotras sí entendemos de vallas”), humorísticos (“El 

verdadero rompecabezas es una piedra”), la búsqueda de la felicidad (“La vida es tan 

bonita que parece de verdad”) o el arte urbano (“Este muro sí que mola y no el de 

Facebook”).  
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Ilustración 301. La galería de la Magdalena. Muros Tabacalera. 

Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

Los mensajes son reflejo 

de las acciones 

espontáneas que se 

producen habitualmente 

en las puertas de los 

baños públicos y que, a su 

vez, presentan claras 

similitudes con las frases 

que se propagan por 

medios como WhatsAp o 

Instagram. 

 

Abstracción urbana 

 

Ilustración 302. Rosh333. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. 

Fuente: www.murostabacalera.com 

Tres artistas eligieron la 

abstracción para sus 

composiciones. Sue975, 

como hemos visto, para 

reflexionar sobre el arte. 

Rosh333, con formas 

orgánicas y sus fluidos 

trazos, realizó una obra 

de composición 

concéntrica, donde sus 

colores pastel parecían 

flotar sobre las 

dinámicas curvas 

negras. 

H101 (ilustración 303) prefiere la sencillez de las líneas rectas y la perfecta simetría 

para evocar un microcosmos que invitaba a la meditación. El intenso colorido atrapaba 

la atención del espectador en una combinación de influencias del arte precolombino y 

los mandalas budistas. 
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Ilustración 303. H101. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

 

Para los muros que se encuentran frente a la glorieta de Embajadores, E100 y Pablo 

Herrero realizaron La urdimbre (ilustración 304). En ella se mezclaba una trama 

vegetal en negro con una colorida telaraña que transformaron la estética gris de la 

plaza. 
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Ilustración 304. E1000 y Pablo Herrero. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: 

www.murostabacalera.com 

 

Ilustradores de Pared 

Varios artistas realizaron unos murales con unos supuestos estéticos cercanos al 

mundo de la ilustración, con tintas planas o líneas de dibujo muy marcadas, algunos 

de los cuales destacaban por su apariencia infantil. 

 

Ilustración 305. La Banda del Rotu. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

 

Ilustración 306. La Banda del Rotu. 

Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: 

www.murostabacalera.com 

El colectivo La Banda del Rotu tituló su intervención Muraleando explosiones 

bigbananeras en La Tabacalera de Lavapiés para Muros («La Banda del Rotu | Street 

Art´s Icons from Madrid hasta Marte», s. f.). Con un evidente carácter lúdico propio 

http://1.bp.blogspot.com/-JgNCM5bgq5s/U33D4R7g2tI/AAAAAAAAFA0/xrtphmBY3KQ/s1600/MURO+TABACALERA%C2%A9ADRIAN+DOMINGUEZ+b.jpg
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del arte de vanguardia, e inspirados en el arte de los niños, realizaron una obra en la 

que primaba la imaginación. Como los artistas prehistóricos hacían sobre los muros, 

este colectivo reproduce signos gráficos que representan su mundo imaginario 

flotando por toda la superficie de la pared sin ningún interés en la perspectiva. Sobre 

un fondo negro, los artistas participantes (Astronaut, Sabek, Curruncho, RBN y 

Mufasa) pintaron sus iconos que conviven en una atmósfera de inspiración espacial. 

Estos iconos poblaron también parte del mobiliario cercano, como la papelera y la 

farola que se encontraban frente a su muro. 

Pedro Sega es un artista de origen brasileño, realiza una composición en la que la línea 

y el dibujo son el elemento primordial. Aunque realizara su mural con spray, recuerda 

a un dibujo a carboncillo, en el que una gran cabeza de elefante en blanco y negro se 

dirige al espectador en francés con el mensaje: “Toujour pour vous”. También con una 

estética más cercana al dibujo/ilustración que a la pintura, Pincho realizó una obra de 

denuncia de una realidad social: la de aquellas personas que no tienen un lugar donde 

vivir. Una gama de color muy reducida, en la que no priman el blanco y el negro y en 

la esquina superior izquierda un mensaje: “Gente sin casa, casas sin gente”. 

 

Ilustración 307. Pedro Sega. Muros Tabacalera. 

Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: 

www.murostabacalera.com 

 

Ilustración 308. Pincho. Muros Tabacalera. 

Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: 

www.murostabacalera.com 
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En la línea del gusto por el dibujo y primando el blanco y el negro, el artista Spok hizo 

un gran trampantojo, en el que una lupa, su sombra y un punto de luz fueron el motivo 

principal.  

 

Ilustración 309. Spok. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

Este artista, licenciado en Bellas 

Artes en la Universidad Complutense 

de Madrid, se caracteriza por un 

estilo que juega con los espejismos, 

colores saturados y una cierta dosis 

de hiperrealismo. En la feria Art 

Madrid, su trabajo fue definido de la 

siguiente manera: “Bebe 

directamente del estilo que adquirió 

pintando graffiti en los 90: contornos, 

brillos, juegos de luces y sombras” 

(«Spok Brillor | Feria Art 

Madrid’19», s. f.). 

 

Muy distinta fue la obra de Susie 

Hammer, una artista polaca que 

vivió en Madrid durante diez años. 

Estudió Ilustración y Diseño 

Gráfico y ha centrado su trabajo en 

la ilustración de cuentos infantiles 

(«Work | Susie Hammer», s. f.). Su 

intervención para este proyecto puso 

el toque naif a la escena. En una 

entrevista comentó: “Mi trabajo es 

muy simple y positivo, intento que 

provoque la risa, que divierta, sea 

positivo y de sensación de felicidad” 

(Echeverría, 2018). 

 

Ilustración 310. Susie Hammer. Muros Tabacalera. 

Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 
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Mundos de fantasía 

 

Ilustración 311. Sr. Mu y Dr. Homes. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

Cinco muros recrearon unos 

microcosmos imaginarios, en 

muchos casos de atmósfera 

onírica. 

El Sr.Mu y el Dr.Homes 

realizaron en colaboración 

un mural de aspecto 

inquietante,  miembros 

aislados de animales: patas, 

ojos o dentaduras 

metamorfoseados en una 

composición de intenso 

colorido.   

Dr. Homes afirma en un documental que lo que le motiva son los colores y que 

considera que el arte urbano “beneficia más que perjudica, porque le alegra a uno la 

vida, vas por la calle y ves paredes vestidas de colores” («Burn The Walls - 

Documental sobre arte urbano (versión completa) - YouTube», 2015). 

Chylo aprovechó su muro para recrear uno de sus mundos mágicos donde viven 

criaturas imaginarias en una estética de corte surrealista, siguiendo la misma línea de 

sus intervenciones en la ciudad y de la singular naturaleza que representó en los túneles 

de Tabacalera. En pequeño tamaño y en una posición secundaria, representó la figura 

del zorro que había convertido en su icono. 

Este artista, en una entrevista con la revista Duendemad, describió de la siguiente 

manera lo que desea transmitir con sus obras: “pura fascinación de tránsito entre el 

mundo real e ilusión. Quiero construir una mezcla entre ambos mundos, algo que tiene 

su narración, pero que tenemos que traducir a nuestra propia lengua. Despertar la 

imaginación' (Muñoz, s. f.-a). El alargamiento de las figuras, el tratamiento del paisaje 

donde puede apreciarse el goteo de la pintura y la extrañeza que produce la temática, 

contribuyen a la sensación de irrealidad de la intervención. 
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Ilustración 312. Chylo. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 
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Ilustración 313. Sabek. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

El muro de Sabek presentaba su 

singular estilo y su gusto por los 

animales salvajes poderosos. En este 

caso un lobo y un tigre se 

presentaban junto a una niña con los 

ojos cubiertos. De hecho el artista 

tituló esta intervención como: 

Blindness (Barceloneta, 2014). Las 

calaveras con las que tan 

habitualmente ha bombardeado la 

ciudad acompañaban la 

composición. 

También con una estética cercana al 

cómic o dibujos animados, Dingo Perro 

Mudo llevó a cabo una alegre 

intervención. Su icono destacaba en 

blanco y negro sobre una bella 

naturaleza de estética similar a los 

dibujos animados. El artista en una 

entrevista afirmó que se inspiraba en: 

“El surrealismo y mis propios sueños, 

la estética japonesa y su extravagancia, 

los dibujos animados, la infancia…” 

(Muñoz, s. f.-b). 

 

Ilustración 314. Dingo. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

Otro de los artistas participantes que recreó un mundo mágico, en este caso con claros 

tintes surrealistas fue Parsec! (ilustración 315), cuyo apodo es una unidad de longitud 

en astronomía (3,26 años luz). Se define a sí mismo de la siguiente manera: “Soy 

Parsec. Existo a modo de supra entidad cosmológica formada por entidades singulares 

que orbitan a mi alrededor a una distancia de paralelajes de un segundo arco o parsecs. 

Aproximadamente 3,26 años luz” («Parsec!», s. f.). Tomó la referencia de una canción 

del grupo musical Stereolab. 
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Ilustración 315. Parsec! Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: www.murostabacalera.com 

 

El gusto por lo irracional, las atmósferas oníricas y los personajes misteriosos 

quedaron patentes en su intervención, en la que se apreciaba una clara influencia 

daliniana. Como ha explicado en la entrevista realizada al artista con motivo de la 

presente investigación, era un momento en que estaba indagando en el tema de las 

máscaras como metáforas. En este caso el subconsciente afloraba tras la máscara, 

señalando con el dedo. Su título Opferstein (altar en alemán) trataba de reflejar que se 

trataba de un sacrificio de la identidad real del individuo ante las identidades que se 

autoimpone o que le imponen los demás (Anexo 1: Entrevista a Parsec!).  

Uno de los muros fue compartido por los artistas Por Favor y Seven, que han 

colaborado en numerosas ocasiones. Su muro fue una bella ilustración, en la que una 

sirena nos pide silencio (a la manera de la enfermera de Por Favor) mientras sujeta un 

corazón en el anzuelo de un pescado. Respecto a esta obra, Seven ha comentado su 

afición a la pesca:  



Arte urbano y muralismo en Madrid 

375 
 

“Es algo que me relaja, enormemente, esperar la picada del pez como el pescador 

espera a la sirena… Es un deporte, bueno deporte tampoco voy a entrar en esa 

polémica de decir si es deporte o no, pero es un hobby que disfruto muchísimo, 

luchas con la presa y tienes el gusto de disfrutar de ella y devolverla al agua con 

todo el respeto del mundo. Captura y suelta” (Prado, 2015). 

La sirena fue reproducida mas veces en otros muros del barrio.  

 

Ilustración 316. Seven y Por Favor. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2014. Fuente: 

madridstreetartproject.com 

 

3.4.1.2 Muros 2016: Naturalezas Urbanas 
 

En 2016 tuvo lugar la segunda edición de Muros Tabacalera. En esta ocasión estuvo 

dedicada a las “Naturalezas Urbanas”, un tema recurrente en el arte urbano. En su 

propia web se explica el motivo de la elección: “La ciudad contemporánea, por el modo 
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de vida que sostiene y el tipo de sociedad que alberga, conlleva una parte hostil hacia 

las personas, entre otras cosas por el exceso de contaminación y su carencia general 

de espacios naturales. Con esta propuesta, Muros Tabacalera buscaba revertir este 

estado de cosas, aunque fuese de manera metafórica, a través del arte, mediante 

intervenciones que sustituyesen artísticamente el cemento gris por naturaleza”(«Muros 

Tabacalera», s. f.).  

La idea de que hubiera un tema unitario surgió de la Subdirección General de Bellas 

Artes. De la Madrid comentó en la entrevista realizada con motivo del presente trabajo 

su interés por el tema de las naturalezas, ya que, como vecinos de Lavapiés, son 

plenamente conscientes de la falta de espacios verdes en las zonas céntricas de la 

ciudad. Destaca que, además, deseaban “llevar de manera metafórica algo de 

naturaleza a esa zona y que hubiera una reflexión sobre la presencia de la naturaleza 

en la ciudad, así como un punto de frescura en los muros de Tabacalera” (Anexo 1: 

Entrevista a Guillermo de la Madrid). 

Como se ha argumentado en el marco teórico, es una constante en este fenómeno 

artístico la idea de la dicotomía entre el cemento y el hormigón como símbolo de la 

deshumanización de la ciudad, frente a los espacios verdes de parques y jardines que 

promueven la vida en comunidad. No han sido pocos los artistas que han tratado este 

asunto en sus intervenciones. En este caso, además, se incide en otra gran constante 

del arte urbano: el deseo de mejorar el entorno en el que vivimos trayendo vida y 

comunicación humana a unos muros inertes.  

Ese año participaron 25 artistas para intervenir en el perímetro del edificio. A pesar de 

la temática común, de nuevo la variedad estilística fue la característica primordial del 

proyecto.  

El paisaje natural como protagonista 

La mayoría de las intervenciones se centraron en la representación de un paisaje 

natural. Entre ellas los murales de Zosen, un artista que proviene del mundo del grafiti 

y el skate, su arte se caracteriza por composiciones planas y coloristas, de estilo naive. 

En su muro plasmó una improvisación tropical de gran intensidad cromática. Muy 

distinta fue la visión de la naturaleza de Doa Oa, en cuyo elegante mural predominaban 

las tonalidades que mutaban entre el amarillo y el verde. Los amarillos hacen 
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referencia a los rizomas de las patatas como base para esta reforestación, según sus 

propias palabras (Madrid Street Art Project, 2016). 

 

Ilustración 317. Zosen. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2016. Fuente propia 

 

Ilustración 318. Doa Oa. Muros Tabacalera. 

Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente: 

www.murostabacalera.com 

 

 

Ilustración 319. Nuria Toll. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2016. Fuente propia 

Nuria Toll (ilustración 319), 

jugando con el concepto de la 

ciudad como jungla, plasmó una 

luminosa naturaleza, donde 

aparecen tres animales: un 

flamenco, un loro y un tucán. Esta 

diseñadora gráfica, que tiene un 

evidente gusto por la geometría, 

comenzó haciendo pequeños 

formatos para ilustraciones, y en  

2014 empezó a jugar con los 

grandes murales y a experimentar 

con la técnica del espray. 
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Ilustración 320. Btoy. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente propia 

 

Otra mujer representó en su mural la anhelada naturaleza: la artista Btoy. Aunque en 

la mayoría de sus obras el motivo principal son retratos de mujeres, en esta ocasión 

optó por una vegetación que emulaba las palmeras tropicales en contraste con el árido 

barrio de Lavapiés. 
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Ilustración 321. Gola Hundrun. Muros Tabacalera. 

Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente propia 

Por su parte, el artista italiano Gola 

Hundun aportó una visión única del 

entorno natural, al representar una 

figura de forma casi humana naciendo 

de una semilla, como si de una planta se 

tratara. Este artista, nacido en 1982, ha 

centrado su trabajo en la relación entre 

los seres humanos y la biosfera. En sus 

obras se pueden encontrar referencias al 

chamanismo, la zoología o la 

espiritualidad («Gola Hundun», s. f.). 

Grip Face, sin embargo, no ve contradicción entre la naturaleza y la ciudad, si no que 

enfocó su mural a representar los elementos que son motivo de complicidad entre 

ambas (Madrid Street Art Project, 2016). En la misma línea, Kóctel fundió en su obra 

elementos naturales y construcción, en una composición con reminiscencias a distintas 

culturas, que es una llamada a los cinco sentidos, ya que con ella pretendía evocar 

sabores, olores y texturas.  

 

 

Ilustración 322. Koctel. Muros Tabacalera. 

Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente propia 

 

Ilustración 323. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 

2016. Fuente: www.murostabacalera.com 
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El artista Tellas realizó su propia interpretación de un paisaje natural entre la 

figuración y la abstracción. Este pintor, nacido en 1985, rememora a través su arte la 

naturaleza de su isla natal, Cerdeña. Describe su arte como “proceso meditativo que 

combina espacio y forma”. Para el proyecto de Muros Tabacalera pintó todos los 

paños que dan a la glorieta de Embajadores. 

 

Ilustración 324. Tellas. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente: www.murostabacalera.com 

 

 

Ilustración 325. JM Yes. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 

2016. Fuente propia 

J.M. Yes (ilustración 325) es el 

madrileño Jesús Moreno Yes. 

Empezó pintando grafitis en su 

barrio, Carabanchel, lo que le 

llevó a estudiar Bellas Artes. 

Entiende el arte en la calle como 

un diálogo con el ciudadano y 

define su estilo así: “Figuras 

geométricas simples y limpias, 

colores planos y el uso de la 

abstracción para que el público 

pueda interpretar su obra 

libremente” («Seiyu | J.M.YES. 

Inspiración desde la calle», 

s. f.).   
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Ilustración 326. Laguna. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente propia 

 

Laguna (ilustración 326) nació en 1979 en Almagro, desde los noventa actúa en las 

calles con su singular estética. Ha participado en intervenciones murales en todo el 

mundo y su interesante lenguaje artístico le ha llevado a hacerse un hueco en los 

circuitos del mercado del arte. 

La mujer como evocación de la naturaleza 

Además de Nuria Toll y Btoy, otras cuatro mujeres participaron en esta edición, Todas 

ellas crearon un mundo mágico con una figura femenina como protagonista con una 

estética cercana a la ilustración: Alice Pasquini, Animalitoland, Chincheta y Julieta 

XLF.  
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Alice Pasquini es una artista italiana muy conocida en la esfera internacional. Sus 

composiciones realizadas con espray parecen ilustraciones. El universo femenino es el 

protagonista de sus obras en la mayoría de los casos. Especialmente se centra en la 

relación entre mujeres en actos de ternura y complicidad. Sin embargo, en este mural 

aparecía una sola mujer que se inclinaba a recoger, o tal vez a acariciar, una flor. 

 

Ilustración 327. Alice Pasquini. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente: www.murostabacalera.com 

 

Animalitoland comentó en su cuenta de Instagram la conclusión a la que llegó tras 

debatir su mural con los vecinos que pasaban por allí. La describió de la siguiente 

manera: “Un niño y una bolsa de semillas, deambulando por la ciudad. Un poco 

perdido, un poco vulnerable, otro poco decidido y fuerte. Y algo que crece a medida 

que avanza”. Sobre una ciudad gris desdibujada aparecía una de sus tiernas criaturas 

protegida por una sombrilla que emite luz. En su camino iba dejando un rastro de flores 

que dotaba de vida la triste imagen de la calle y edificios urbanos, imagen que 

reflexiona claramente sobre la difícil relación entre vida y asfalto. 

 

http://www.murostabacalera.com/
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Ilustración 328. Animalitoland. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente propia 

 

Julieta XLF (ilustración 329) realizó una composición llena de color para traer una 

mágica naturaleza siguiendo el tema propuesto para esta edición. Eligió la temática 

marina, ya que considera que lo que le falta a Madrid es el mar. Por otro lado, la artista 

defiende el luminoso colorido de sus obras porque es lo que aporta alegría (Madrid 

Street Art Project, 2016). La niña, constante protagonista de sus obras, cierra sus ojos 

mientras se deja envolver por la naturaleza que la rodea. Su estética de cuento infantil 

invita a la ensoñación y sus detalles surrealistas como el pelo que se transforma en cola 

de pez dotan a la obra de un carácter mágico.  
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Ilustración 329. Julieta XLF. Muros Tabacalera. 

Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente propia 

 

Ilustración 330. Chincheta. Muros Tabacalera. 

Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente propia 

 

Chincheta es diseñadora, ilustradora y escribe poesía. Ha participado en varios 

proyectos como Pinta Malasaña o Arte para todxs en Villaverde. Ha creado unos 

personajes de grandes cabezas muy expresivos. En esta intervención quiso reflexionar 

sobre el carácter efímero del arte urbano, de forma que el personaje femenino central, 

que recogía flores como el de Alice Pasquini, está pintado mientras que las 

construcciones de la ciudad están realizadas con pósteres, de forma que estos se fueron 

destruyendo a lo largo de los años que duró la intervención y solo sobrevivió la parte 

más bella.  

Por otro lado, el artista masculino Casassola también recurrió al universo femenino 

para representar la vida y la naturaleza. Este artista, nacido en Móstoles (Madrid), 

comenzó pintando con un grupo de grafiteros con solo 15 años y hoy en día es un 

artista habitual de galerías y ferias de arte, aunque él afirma que el arte urbano “es la 

expresión de arte más pura, más directa” (Arjona, 2015). En esta pieza, el artista no 

recurre a su habitual crítica política o a sus inquietantes figuras, si no que nos presenta 

a una mujer que emerge entre las flores bajo el título de Natura Ex-Machina. Según 

sus palabras se trata de “un poema visual con interpretación abierta” (Madrid Street 

Art Project, 2016).  
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Ilustración 331. Casasola. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente propia 

 

La geometría como lenguaje 

La belleza de la geometría como base para la composición estuvo  presente en los 

muros de algunos artistas como Okuda, Lelo, Rubén Sánchez o Antonyo Marest.  

El conocido artista Okuda San Miguel (ya comentado) pintó una enorme cabeza animal 

con su singular estilo de formas geométricas y con un alegre colorido a base de tintas 

planas que reproducen el arcoíris en una composición titulada Love Wins. El artista 

comentó que, dado que está acostumbrado a llevar a cabo obras de mayor tamaño, 

quiso pintar esa gran cabeza como si fuera un zoom a uno de sus paisajes (Madrid 

Street Art Project, 2016).  
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Ilustración 332. Okuda. Muros Tabacalera. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente propia 

 

Lelo es un artista de origen brasileño 

que comenzó a realizar arte urbano en 

1999. Su singular lenguaje se basa en 

recrear animales y personas con 

formas geométricas puras, en 

composiciones simétricas que 

reproducen una serie de patrones. Para 

Muros Tabacalera, los pájaros se 

convirtieron en el elemento principal, 

con una estricta simetría en sentido 

vertical y horizontal. Los pájaros son 

el animal urbano por excelencia y el 

más libre de la ciudad. 

 

 

Ilustración 333. Lelo. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2016. Fuente propia 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

387 
 

Rubén Sánchez es un artista madrileño autodidacta que proviene del mundo del grafiti. 

Este pintor ha sabido crear un lenguaje muy singular a base de planos con una clara 

inspiración cubista. 

 

Ilustración 334. Rubén Sánchez. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2016. Fuente: www.murostabacalera.com 

En sus obras evita la simetría y 

busca la exuberancia del color 

(«Ruben Sanchez | Artworks | 

Zoonchez», s. f.). En este 

proyecto quiso enfocar su pieza 

como una crítica a la no 

naturaleza. El título de la obra es 

Ceguera de ciudad. En ella, un 

personaje es cegado por la luz de 

un semáforo arrancando el último 

brote que queda en el entorno 

(Madrid Street Art Project, 

2016). 

Por otro lado, el artista Antonyo 

Marest, nacido en 1987 en la 

costa mediterránea, también 

encuentra en la geometría su 

medio de expresión. Esta 

preferencia tiene su origen en su 

amor por la arquitectura y la 

construcción (Garcia García, 

2015). En esta composición 

buscó emular su tierra natal, 

haciendo alarde de la vibrante 

luz mediterránea, acompañada 

de vivos azules y su icónica 

palmera, símbolo de la fortaleza 

ante cualquier situación. 

 

Ilustración 335. Antonio Mayrest. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2016. Fuente propia 
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La técnica utilizada fue el mosaico con piezas vidriadas que reflejan la luz y le otorgan 

una sensación vibrante. Ha sido la única intervención del encuentro realizada con esta 

técnica. 

AddFuel, artista e ilustrador portugués nacido en 1980, ha realizado estudios de diseño 

gráfico. Add Fuel ha desarrollado una estética muy singular basada en la decoración 

de azulejos típica de su país de origen, combinando así la decoración más tradicional 

con las tendencias artísticas más actuales. Natu-realeza Urbana. Flipped (Volteado) 

fue la obra realizada para Muros 2016 en Tabacalera. El artista explicó su interés en 

utilizar los motivos decorativos de la azulejeria en este caso, por ser un elemento 

común en la cultura portuguesa y la española. En ese deseo de rememorar los lazos 

que comparten ambos países, hizo una reinterpretación del Retrato del rey Felipe IV 

de España y III de Portugal (1605-1665) que llevó a cabo Pedro Pablo Rubens. En ella 

representó al monarca volteado; es decir, cabeza abajo. El artista eligió ese cuadro por 

coincidir con el momento de la unión dinástica de las coronas ibéricas. («Add Fuel / 

Naturealeza Urbana: Flipped», s. f.).  

 

Ilustración 336. Add Fuel. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2016. Fuente propia 

 

Ilustración 337. Digo Diego. Muros Tabacalera. 

Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente: 

www.murostabacalera.com 

 

Digo Diego realizó una obra dedicada al afecto, donde el cariñoso abrazo de dos seres 

negros ocupa todo el espacio. Este artista considera que el ámbito metropolitano está 

perdiendo sus espacios verdes, sus lugares de encuentro, convirtiéndose en un entorno 

hostil; así que, como él mismo comentó en su web: “De acuerdo con el contexto 
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establecido para las diferentes creaciones, mi obra se centra en el afecto que emana de 

las relaciones humanas. Naturaleza aún salvaje, entendida como antítesis de la parte 

hostil que generan los modelos de ciudad actual. Un abrazo.” («Digo Diego», s. f.). 

Sus dos seres negros lucían en esta ocasión un intenso colorido, que contrasta con el 

fondo negro en el que habitan, mientras se funden en un abrazo que llena el espacio 

pictórico adaptándose al marco. 

 

Ilustración 338. Dadi Dreucol. Muros Tabacalera. Lavapiés, 

Madrid. 2016. Fuente propia 

La estética más surrealista vino 

de la mano del artista malagueño 

Dadi Dreucol, que proviene del 

mundo del grafiti. Acostumbrado 

a explorar la ciudad, no olvidó 

una cuestión esencial del arte 

urbano, como es la relación con 

el contexto. Antes de iniciar el 

muro paseó por el barrio a la 

búsqueda de algún elemento 

identitario. Descubrió que la 

gente que dormía en la calle era 

una característica destacada de 

Lavapiés, por ello incorporó 

estas figuras durmientes a su 

composición. 

Por otro lado, Dreucol buscó representar el silencio del que carece el barrio, uno de los 

más bulliciosos de la ciudad. El eclipse y el extraño personaje central fomentan el 

aspecto onírico de la obra.  

El año 2016 volvió a ser una exposición temporal que mostraba la riqueza estilística y 

formal del arte urbano. La artista Animalitoland, cuando llegó a Madrid comentó en 

las redes sociales que Muros Tabacalera era “como un catálogo de los artistas urbanos 

que había que conocer (@animalitoland Twitter).  
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3.4.2 C.A.L.L.E. Lavapiés  
 

C.A.L.L.E. (Convocatoria Artística Libre de Lavapiés Emergente) se celebró por 

primera vez en 2015. La Asociación de Comerciantes de Lavapiés bajo la dirección 

artística de Madrid Street Art Project, lanzó la primera convocatoria. Está concebido 

como un festival de intervenciones artísticas, en el que los comerciantes facilitan sus 

cierres, escaparates y/o fachadas a los artistas para que realicen una obra. El festival 

se celebra un día determinado, en el que todos los artistas realizan sus intervenciones 

bajo la mirada de vecinos y visitantes. Desde su creación, el festival se ha celebrado 

cada año convirtiendo al barrio en un escaparate de arte urbano concebido de manera 

abierta y participativa. 

Las intervenciones han sido tan variadas en cuanto a técnicas, estilos y temáticas que 

resultan difíciles de clasificar. Si bien es cierto que ha habido una tendencia a realizar 

intervenciones que tuvieran que ver con la idiosincrasia del barrio. Esta zona destaca 

sin duda por su multiculturalidad; por ello, son numerosos los artistas que han querido 

reflejar en sus obras la convivencia de vecinos de muy diversa procedencia geográfica.  

 

Ilustración 339. La rueda invertida. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente: madridstreetartproject.com 
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El premio del jurado de la edición de 2016 recayó en el colectivo de artistas La rueda 

invertida (ilustración 339), un grupo de siete mujeres que realizaron una gran 

composición circular, inspirada en los mandalas budistas, con la que querían 

representar la idea de la multiculturalidad como la seña de identidad primordial del 

barrio. Las artistas explican que entienden la idea de la multiculturalidad como: 

 “La confluencia y convivencia de las personas de diferentes procedencias 

geográficas y culturales que habitan el barrio. Esta idea se proyecta hacia un 

futuro en el que dicha convivencia se haga cada vez más real, a través de la 

visibilidad, el respeto y diálogo en un espacio común que se ha configurado a 

través de la diversidad” («La Rueda Invertida | Colectivo artístico- educativo», 

s. f.). 

La intervención se realizó con pintura acrílica, espray y rotuladores para representar 

los distintos colores que puede tener la piel humana. De hecho, titulan la obra Color 

carne, expresión que se ha utilizado tradicionalmente en España para referirse a un 

color concreto. Sin embargo, este colectivo pintó una variedad de colores que se 

corresponden con la diversidad de tonalidades que puede tener la piel humana como 

una manera de representar las distintas nacionalidades presentes en el barrio de. La 

intervención se realizó en el esquinazo del comercio La tiendina, donde venden 

productos de procedencia muy diversa («La Rueda Invertida | Colectivo artístico- 

educativo», s. f.). 

La misma temática se ha ido repitiendo a lo largo de los años. Sara Fratini (ilustración 

340), por ejemplo, en la edición del año 2019 realizó una obra con esta idea en ambas 

fachadas de la cafetería La Libre. En un estilo cercano a la ilustración, con expresivos 

trazos en negro y rojo, mostraba una serie de figuras que pretenden ser reflejo de todos 

los tipos de mujeres que pueden verse en el barrio. La artista explicó: “Se titula ‘Río’ 

porque trata el barrio como agua, como corrientes que se encuentran y fluyen. Para mí, 

eso es Lavapiés, la unión de muchas corrientes” (Gail, 2019).  
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Ilustración 340. Sara Fratini. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente: abc.es 

Con la misma idea de dar visibilidad a los vecinos del barrio, a aquéllos seres anónimos 

que pueblan sus calles, Yolanda Gómez Urrea realizó un poético retrato de un abuelo 

y un nieto que se abrazaban en su paseo. Dando visibilidad, a su vez, a los fuertes lazos 

que se establecen entre nietos y abuelos en un momento en el que la falta de 

conciliación de la vida laboral y familiar les hace más necesarios que nunca.  

 

Ilustración 341. Yolanda Gómez Urrea. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente: modernoycastizo.es 
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En su cuenta de Instagram la artista comentó: “Aquí la historia del abuelo y el nieto… 

Partí de una foto cualquiera... y al final la hice mía... con mucho cariño...” (Instagram 

@yolandagomezurrea). Al estar realizado en un escaparate de cristal, las figuras se 

fundían con el reflejo de los vecinos y visitantes que pasaban por la calle. 

Como Yolanda Gómez Urrea, el artista Ottstuf, que ha participado en varias ocasiones 

tanto en C.A.L.L.E. como en Pinta Malasaña. No es un habitual de las calles de 

Madrid, pero acude a los festivales para dar a conocer su trabajo. Este artista define su 

estilo como “un universo onírico y minimalista, donde el color ejerce como principal 

fuerza expresiva”(«Creative design and urban art - OTTSTUFF», s. f.) . En 2018 

realizó la obra Oceans cathedral para el portón de entrada del restaurante gallego 

O´Pazo. En la vidriera de la parte superior incorpora unas pegatinas de color que dan 

continuidad a la composición del cierre. Las franjas de color que rompen la simetría 

otorgan dinamismo a la obra («Creative design and urban art - OTTSTUFF», s. f.). 

 

 

Ilustración 342. Ottstuff. Lavapiés, Madrid. 2018. Fuente: ottstuff.com 

 

Con la misma idea de recrear un mundo de carácter onírico, con criaturas fantásticas, 

el artista polaco Chylo (también participante en Muros Tabacalera) realizó una 

intervención para el bar Il Morto Che Parla, por la que recibió el premio de la edición 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.jimcdn.com%2Fapp%2Fcms%2Fimage%2Ftransf%2Fnone%2Fpath%2Fsee18bfe405459087%2Fimage%2Fi7980dd0cddb27898%2Fversion%2F1527782028%2Fimage.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ottstuff.com%2Foceans-cathedral%2F&docid=5jr55eklHbDqSM&tbnid=EvDCds_PVrhI8M%3A&vet=10ahUKEwi4zYzBhYbmAhXi1uAKHRMID4AQMwg9KAEwAQ..i&w=700&h=420&bih=655&biw=1366&q=ottstuff%20oceans%20cathedral&ved=0ahUKEwi4zYzBhYbmAhXi1uAKHRMID4AQMwg9KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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2015. En ella, sus extraños personajes excedían el cierre metálico invadiendo los 

muros.  

 

Ilustración 343. Chylo.  Lavapiés, Madrid. 2018. Fuente: descubrirelarte.es 

 

Algunos artistas se centraron en el proceso de gentrificación/turistificación en el que 

se encontraba inmerso el barrio. Tal fue el caso de la intervención que llevó a cabo el 

ilustrador Mauro Entrialgo (Vitoria, 1965). Fue el artista invitado en la edición de 

2018. Este polifacético creador ha desarrollado una larga carrera en distintos ámbitos. 

Ha sido guionista para cine, televisión y teatro, ilustrador, músico e historietista. Su 

prolífica producción siempre se ha caracterizado por el humor. Todas sus facetas 

afloran en el muro que realizó para el café El Económico. En esta ocasión pintó unos 

monstruos que él denomina Gentrificosaurios alquilesófagos, que se alimentan de las 

viviendas en alquiler del barrio. La estética en blanco, negro y rojo de tintas planas y 

límites definidos es muy propia del ámbito de la ilustración, así como la sencillez 

narrativa es buena muestra de sus dotes de historietista. 
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Ilustración 344. Mauro Entrialgo. Lavapiés, Madrid. 2018. Fuente: madridstreetartproject.com 

 

Otro de los artistas que centró su intervención en C.A.L.L.E. Lavapiés de 2018 en el 

tema de la gentrificación fue Dos Jotas (ilustración 345). Artista conceptual de larga 

trayectoria en la ciudad (consultar capítulo correspondiente en página 232). Para esta 

edición, decidió forrar la fachada de un bar emblemático del barrio: Bodegas lo 

Máximo. Diseñó un papel decorativo con estética de azulejo antiguo, pero cuyos 

dibujos aludían al papel que este artista considera que está jugando el arte urbano en 

la evolución urbanística de algunas zonas, utilizado en muchas ocasiones para decorar 

ciudades.  
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Ilustración 345. Dos Jotas. Lavapiés, Madrid. 2018. Fuente: 

dosjotas.com 

Según sus palabras “el papel 

lleva un diseño específico para el 

barrio de Lavapiés e impreso en 

cartel de calle, donde aparecen 

diferentes aspectos del barrio 

como el turismo, la 

gentrificación, el graffiti o los 

diferentes usos del espacio 

público. Por otro lado la 

intervención cuestiona el “papel 

decorativo” que tiene el arte 

urbano en la ciudad, como en los 

últimos tiempos ha sido vaciado 

de contenido en pro del efectismo 

y la estética” («Dos Jotas», s. f.). 

 

Ilustración 346. Dos Jotas. Lavapiés, Madrid. 2018. Fuente: dosjotas.com 

 

Dos Jotas no ha sido el único artista consolidado y con una larga trayectoria en la 

escena madrileña que ha participado en las sucesivas ediciones, también Digo Diego, 

Ze Carrion, Por Favor o Boa Mistura han realizado intervenciones para estos festivales.   
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En 2019 el colectivo Boa Mistura fue uno de los artistas invitados. Compusieron su 

obra en varias fases para permitir la percepción de la evolución creativa por parte de 

los vecinos. Pablo Ferreiro, uno de los socios fundadores de Boa Mistura, explicó el 

proceso con sus sucesivas etapas. Primero vemos la realidad. Cuando algún detalle 

capta nuestra atención procedemos a mirar y los detalles que percibimos seran los 

estímulos para sentir. Por esto, Boa Mistura pintó primero en amarillo sobre el muro 

la palabra “Ver”, para después superponer las cinco letras que componen “Mirar” en 

un intenso azul. Finalmente, pintaron la palabra “Sentir” en un brillante naranja. La 

dificultad, según la explicación dada por los artistas, fue encontrar unos colores que 

permitieran la lectura de las tres palabras una vez terminada la intervención («Mirar 

Ver Sentir. BOAMISTURA. C.A.L.L.E. 2018 . Obra Inspirada en CERVEZAS 

ALHAMBRA on Vimeo», s. f.). 

 

 

Ilustración 347. Boa Mistura. Lavapiés, Madrid. 2015. Fuente: madridstreetartproject.com 
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Ilustración 348. Antonyo Marest. Lavapiés, Madrid. 2015. Fuente: 

madridstreetartproject.com 

El gusto por la abstracción ha 

estado presente en todas las 

ediciones. En 2015, destacó la 

intervención de Antonyo 

Marest, con la riqueza de 

azules que emula el mar 

Mediterráneo decoró el 

esquinazo del local Donde da 

la vuelta el viento. Como es 

habitual en él utilizó su 

singular técnica basada en el 

mosaico.  

Eltono fue el artista invitado de la segunda edición, donde realizó una gran abstracción 

geométrica con contrastados planos de colores sobre la fachada de La playa de 

Lavapiés. La geometría y el intenso colorido unificaban los cierres metálicos y los 

muros como si de un continuo se tratara.  

 

Ilustración 349. Eltono. Lavapiés, Madrid. 2015. Fuente: madridstreetartproject.com 
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El artista regresó al barrio en el que había comenzado sus andanzas, ya que, según 

afirmó en una entrevista para el periódico de El Mundo: "Es un barrio que significa 

mucho para mí, es donde hice mis primeras pinturas con cinta y acrílico, hace más de 

15 años"(A.-M. Nimo, 2016). 

Sue975 participó en las ediciones de 2016 y 2017 realizando sendas intervenciones 

artísticas en la fachada de la librería Swinton & Grant. En la primera edición pintó una 

potente composición geométrica en la que un verde brillante contrastaba con un negro 

rectángulo. El color verde simulaba una luz de neón, con gran sencillez este artista 

logró realizar un potente juego visual que no pasaba inadvertido. El siguiente año 

repitió intervención pero cambió el verde por el naranja.  

 

Ilustración 350. Sue975. Lavapiés, Madrid. 2016. Fuente: sue975.com 

 

Ilustración 351. Sue975. Lavapiés, Madrid. 2017. Fuente: sue975.com 
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Una interesante abstracción fue El barrio re-unido de Sawu en 2019, en la que se 

representaban mediante formas geométricas puras las distintas manzanas que 

componen el barrio, estas se mezclaban y superponían sobre la superficie de la fachada 

como encuentros diversos. Su variedad de colores simboliza la diversidad cultural de 

los vecinos. 

 

Ilustración 352. Sawu. Lavapiés, Madrid. 2019. Fuente: modernoycastizo.es 

 

En las primeras ediciones el número de intervenciones fue de 42, número que aumentó 

a 52 en 2017. El año siguiente fue el de mayor interés por parte de los artistas, ya que 

se recibieron 300 solicitudes entre las que hubo que seleccionar 50.  

El interés y variedad de las obras que se han realizado especialmente en las últimas 

ediciones convierten a este festival en un magnífico escaparate de la diversidad de 

técnicas, estilos y materiales. Son una muestra de la inmensa creatividad que existe en 

el arte contemporáneo alejado, en la mayoría de los casos, de los circuitos artísticos 

convencionales.  
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3.4.3 PINTA Malasaña  

 

El proyecto PINTA Malasaña nació en  2016, promovido por Madrid Street Art Project 

y Somos Malasaña, con el apoyo de iniciativas privadas como Mahou y Liquitex. 

Según declararon desde la organización, querían darle color a un barrio que se teñía 

de gris cuando los comercios cerraban, pero el gris no era representativo de la vitalidad 

que se respira habitualmente en sus calles. Antonio Pérez de Somos Malasaña comentó 

en una entrevista: “Nos pasamos el día dando vueltas por las calles del barrio. Las 

veíamos grises, algo que no se correspondía con la energía que desprenden sus 

habitantes, y se nos ocurrió que podríamos darles color” (Gallardo, 2016). 

La primera convocatoria tuvo lugar el domingo 17 de abril de 2016. El éxito de la 

convocatoria fue enorme, ochocientos artistas solicitaron participar, entre ellos fueron 

elegidos cien. De hecho, Diana Prieto, cofundadora de MSAP, ha comentado la 

dificultad para la selección por la enorme cantidad de propuestas ad hoc que les envían. 

La organización siempre ha valorado contar tanto con artistas con una trayectoria 

consolidada como con artistas emergentes (L. García, 2018). No solo han participado 

pintores, sino también ilustradores y diseñadores gráficos. Algunos también han 

realizado intervenciones en otros proyectos con Madrid Street Art Project, como el 

Rey de la Ruina, Digo Diego, Chincheta, RBN, Pedro Sega y Parsec!, pero una 

mayoría acuden a cada edición por primera vez. Es el proyecto de street art más 

multitudinario en la ciudad. En las sucesivas ediciones se han realizado entre cien y 

doscientas intervenciones en un solo día. 

En cuanto a la estética, las técnicas y la temática, la enorme variedad ha sido la 

característica principal de las sucesivas ediciones. En los cierres se han visto obras 

abstractas, de estética surrealista, expresionistas, retratos, fotografía etc. Se ha 

utilizado una gran diversidad de materiales como espray, óleo, pintura acrílica, lana, 

papel, plástico… Y se han abordado temáticas de índole política como la 

gentrificación, la mujer o la crisis de los refugiados, mientras otros artistas han 

preferido centrarse más en la estética que en el mensaje. 

Además, se han realizado actividades complementarias como un concurso de 

fotografía o un certamen de bolardos, porque la jornada está como un día de fiesta que 

permita al numeroso público (unas 30.000 personas en 2017) apreciar el proceso de 
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creación de las obras (L. García, 2018). A lo largo de los años se ha convertido en un 

punto de encuentro en el que vecinos y visitantes dedican el día a convivir en el barrio.  

Las obras de mayor calidad han sido premiadas cada año. El jurado de la primera 

edición estuvo compuesto por compuesto por Goyo Villasevil (galería Swinton & 

Grant), Irene Calvo (Ah Magazine) e Ivan Cicchetti (Espositivo). Ese año el primer 

premio fue otorgado a la artista Chincheta. Su nombre es Bárbara Butragueño y había 

empezado a hacer arte urbano con pegatinas en 2000. En una entrevista destacó el éxito 

de público de la jornada y felicitó a la organización por organizar este tipo de 

propuestas, que cree que ayudan a dejar de criminalizar el arte urbano.  

 

Ilustración 353. Chincheta. Malasaña, Madrid. 

2016. Fuente: somosmalasana.eldiario.es 

Chincheta en principio había pedido un 

escaparate pero por una serie de 

circunstancias acabó desinada a un cierre 

metálico curvo, lo cual determinó un 

cambio de diseño, la artista comenta: “el 

cierre era curvo y la idea original que quería 

plasmar, llena de pequeños detalles, tuvo 

que ser reformulada. Finalmente opté por 

algo más sencillo, uno de mis muñecos con 

forma de mujer, que tratase de transmitir 

una mezcla de expectación y alegría a 

través de su colorido y de su estilo” (Diego, 

2016). 

 

Ilustración 354. SERO. Malasaña, Madrid. 2016. Fuente: 

somosmalasana.eldiario.es 

El segundo premio se lo llevó el 

artista mejicano SERO por su 

intervención en los cierres de la 

Greek & Shop, donde realizó una 

propuesta sobre: “dos galgos 

peleando hasta la muerte, que 

representan la lucha entre uno mismo 

y el mundo imaginario que se crea 

para luchar contra él” (Casado, 2016).  
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En la segunda edición (2017), los premios recayeron sobre Sue975 (participante 

también en Muros Tabacalera y C.A.L.L.E. Lavapiés). Sue975 realizó una 

intervención muy original colocando unos prismas negros que cubrían tres bancos del 

barrio, resaltados por manchas de espray fosforito en el suelo. El jurado explicó así el 

premio: “con gran economía de medios, expandió el concepto de pintura, logrando un 

efecto visual muy potente que interpeló al público a interactuar con la obra” («Las 

obras de Sue975, Parsec! y Cristina Peris Grau, premiadas en ¡Pinta Malasaña! 2017 | 

Somos Malasaña», 2017). La idea de utilizar como soporte los bancos públicos, tan 

demandados por el arte urbano como lugar de encuentro y transformarlo en una 

elegante y llamativa composición abstracta pero que invitaba al ciudadano a compartir 

el espacio fue muy alabada por la organización.  

 

 

Ilustración 355. Sue975. Malasaña, Madrid. 2017. Fuente: sue975.com 
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Ilustración 356. Parsec! Malasaña, Madrid. 2017. Fuente: 

somosmalasana.eldiario.es 

El segundo premio recayó en 

Parsec!, quien, con sus estética 

surrealista representó en el 

escaparate el auge y caída de una 

estrella del rock. La elección del 

tema estaba inspirada por la 

historia del barrio, especialmente 

vinculada a la música. El jurado 

valoró la minuciosidad técnica y la 

relación con el contexto tras un 

trabajo previo de documentación 

(«Las obras de Sue975, Parsec! y 

Cristina Peris Grau, premiadas en 

¡Pinta Malasaña! 2017 | Somos 

Malasaña», 2017). 

En 2018 el ganador fue el arquitecto Margalef (Granollers, 1983), que precisamente 

decidió acudir a este festival porque le atrajo el fallo del jurado del año anterior, en 

concreto el premio otorgado a la arriesgada propuesta de Sue975.  

 

Ilustración 357. Margalef. Malasaña, Madrid. 2018. Fuente: somosmalasana.eldiario.es 
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Este arquitecto realizó una obra de denuncia, sobre un deteriorado cierre cubierto de 

carteles que cubrió a medias, escribió la frase “Malasaña me mata” con las típicas 

pegatinas de embalaje. Explicó así la utilización de este material:  

“Las pegatinas MUY FRAGIL de color neón anaranjado son habituales 

también en los paquetes o envíos; y nos delatan que dentro de una vulgar caja 

de cartón hay algo que contiene cierto valor y no sabemos exactamente qué. 

Ese lenguaje de código fue utilizado también para la obra de Pinta Malasaña” 

(Casado, 2018b).  

El segundo premio recayó en una intervención que requería de la participación del 

público. Los colectivos Nada y Grupo quisieron reivindicar la necesidad de espacios 

colectivos de ocio que no impliquen consumo y gasto. En la plaza del Dos de mayo 

recrearon el tradicional juego Twister sobre el suelo y animaron al público a participar. 

La obra se tituló Twindr como mezcla del juego Twister y la app de citas Tinder. “Es 

una performance lúdica que nació de la reflexión sobre las dificultades 

contemporáneas que encontramos para establecer relaciones sin el intermediario de 

una app digital. A través de un juego fácilmente reconocible, recuperamos y 

revalorizamos los encuentros tú a tú en el espacio público” («Nada & Grupo: “Hacen 

falta espacios de ocio para jóvenes sin consumo” | Somos Malasaña», s. f.). 

 

Ilustración 358. Nada y Grupo. Malasaña, Madrid. 2017. Fuente: 

somosmalasana.eldiario.es 

La intervención duró 

unos días más de lo 

previsto, ya que los 

niños siguieron 

utilizándola, lo cual 

dio la razón a estos 

colectivos que 

demandan espacios 

que faciliten el 

encuentro espontáneo 

entre los vecinos. 

En la edición de 2019, el primer premio fue para el colectivo NSN997, por lo novedoso 

de su propuesta. Ambos componentes del grupo fueron repintando el cierre mientras 
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lo grababan en vídeo; cada nuevo repinte tapaba el anterior. El objetivo era realizar un 

videografiti que ahondara en la idea de lo efímero, característica esencial del arte 

urbano. El resultado fue un gif animado donde se observa un puño blanco y otro negro 

que chocan a modo de saludo dejando paso a la palabra Brotherhood. El microvídeo 

alude al sentimiento de hermandad que desearían que existiera entre grafiteros y 

artistas urbanos. 

 

Ilustración 359. NSN997. Malasaña, Madrid. 2019. Fuente somosmalasana.eldiario.es 

 

El segundo premio recayó en Rice, que realizó una obra sobre el amor a distancia 

comunicando dos portadas.  

 

Ilustración 360. Rice. Malasaña, Madrid. 2019. Fuente somosmalasana.eldiario.es 
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En sus redes sociales acompañó la publicación con un poema de Cristina Peri Rosi: 

“Amores A Distancia  

Cuando mil quilómetros nos separan 

-quilómetro más, quilómetro menos- 

Y nos deseamos  

En ciudades diferentes 

Separadas entre sí 

El cordón umbilical es el teléfono 

Oigo tu voz 

Me como tus vocales 

Devoro tus eses y tus eles 

Me palpita el sexo con tu risa 

Nos contamos las cosas del día <<me ha entrado un apetito voraz>>, me dices 

Y enumeras una lista inverosímil de alimentos incompatibles entre sí. 

Tú engordarás 

Yo me volveré anoréxica. 

-Cristina Peri Rossi-“ (Instagram @ricebarcelona) 

 

Respecto a temáticas la crítica social/política ha estado presente en todas las ediciones.  

La crisis de los refugiados ha sido 

una de las ideas recurrentes.  

En 2016, destacó la intervención 

Refugees welcome (ilustración 

366) de 101 sobre este tema. 

Sobre un cierre metálico pintó 

una figura femenina cubierta por 

un velo convertido en harapos. 

Su rostro se había transformado 

en la imagen de un naufragio que 

recuerda a la emblemática Ola 

del artista japonés Hokusai. La 

línea negra que dibuja las formas 

y los colores utilizados recuerdan 

a la estética del cómic.  

 

 

Ilustración 361. 101. Malasaña, Madrid. 2016. Fuente: 

somosmalasana.eldiario.es 
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El artista Por Favor, de larga trayectoria en la ciudad, también pintó su visión de la 

crisis sobre un cierre metálico. Con gran sencillez de recursos, envió un mensaje muy 

claro: considera que la información que recibimos transforma la imagen de los 

refugiados en terroristas. 

 

Ilustración 362. Por Favor. Malasaña, Madrid. 2018. Fuente: somosmalasana.eldiario.es 

Otro de los temas recurrentes en Pinta Malasaña ha sido la gentrificación que está 

sufriendo actualmente el barrio. Yksuhc recibió el tercer premio en la edición de 2018 

por una obra que reflejaba, según las palabras del artista, “los cambios en la zona así 

como algunas de sus causas y efectos. Son imágenes del presente sin mas, escogidas 

concienzudamente -por supuesto- pero sin ningún aditivo extra” (Casado, 2018a). 

 

Ilustración 363. Yksuhc. Malasaña, Madrid. 2018. Fuente: somosmalasana.eldiario.es 
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Ilustración 364. Coralize. Malasaña, Madrid. 

2017. Fuente: somosmalasana.eldiario.es 

El universo femenino fue otra de las 

constantes en la temática del evento. Una 

estética muy especial fue la que presentó 

Coralize, todavía estudiante de Bellas 

Artes, sobre el portón de madera de 

Obsoleto Bar. Esta artista comentó: 

“Pintaré sobre madera, me gustan los 

soportes orgánicos. La idea era dejar a la 

madera respirar en el propio dibujo pero la 

puerta ha resultado estar llena de graffitis 

así que la pintaré por completo” (Bretón, 

2017). 

 

 

Ilustración 365. Ze Carrion. Malasaña, Madrid. 

2018. Fuente: somosmalasana.eldiario.es 

 

Ilustración 366. Ygu. Malasaña, Madrid. 2018. 

Fuente: somosmalasana.eldiario.es 

 

Algunos artistas han optado por rendir homenaje a mujeres valientes. Ze Carrión 

representó a Manuela Malasaña. Sus expresivos ojos y la manera de incorporar a la 
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obra los grafitis preexistentes como parte de la vestimenta, han conseguido una obra 

de gran impacto visual. Ygu retrató a una artista defensora de los derechos de las 

mujeres: Maruja Mallo y su participación en el grupo de Las Sinsombrero. 

La idea de promover una reflexión, hacer crítica o contar una historia han estado 

presentes todos los años; pero, también en todas las ediciones ha habido una presencia 

importante de la abstracción, que muestra el interés por recrearse en los elementos 

puramente estéticos como la línea, la forma, el dibujo o el color. La variedad también 

ha sido la norma para el arte abstracto: composiciones geométricas donde la forma es 

el elemento principal, como la obra de Ángel Toren (ilustración 367); formas orgánicas 

que construyen microcosmos de gran dinamismo; sencillas tramas o, incluso, bellas 

caligrafías. 

 

 

Ilustración 367. Ángel Toren. Malasaña, Madrid. 2018. Fuente: somosmalasana.eldiario.es 
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Ilustración 368. Adriana Moya. Malasaña, Madrid. 

2016. Fuente: somosmalasana.eldiario.es 

Uno de los cierres que destacó en la 

primera edición por su estética artística 

fue la composición abstracta que realizó 

la artista Adriana Moya. Una elegante 

trama en negro sobre un fondo blanco 

que pintó en la puerta metálica del bar 

2D, en línea con lo que ya había 

comentado al diario ABC: “Voy a crear 

un monocromático con colores 

planos”(Bretón, 2017). 

 

Ilustración 369. Tejelaaraña. Malasaña, Madrid. 2016. Fuente: 

somosmalasana.eldiario.es 

Ha habido técnicas de gran 

originalidad para las 

intervenciones como la 

utilización de globos, plástico, 

materiales reciclados y 

fotografía. En cuanto a técnicas 

singulares, destacó la 

participación de Tejelaraña 

realizando un collage en el que 

mezcla el yarn bombing con 

otros materiales. Unas figuras 

femeninas con tijeras aluden al 

acto de coser en una 

composición muy decorativa y 

con una estética a medio 

camino entre lo infantil y lo 

étnico. 

Aunque los soportes han sido fachadas, escaparates y cierres en su mayoría, también 

otro mobiliario e incluso el pavimento han sido intervenidos. El colectivo Nada 

reprodujo mensajes sobre la precariedad laboral en el suelo de las calles del barrio con 

la idea de promover el paseo reflexivo y atento.  
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Ilustración 370. Nada. Malasaña, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

En la calle Galería de Robles se lleva a cabo cada año la propuesta Galería de bolardos, 

que consiste en ofrecer los bolardos que se encuentran en esta calle para que sean 

intervenidos. También se entregó un premio a la mejor intervención y también esta 

galería suele destacar por su gran variedad. En los bolardos habido obras con un 

carácter conceptual como el bolardo que ganó el premio en la primera edición. 

 

Ilustración 371. Alejandro Ontiveros. Malasaña, Madrid. 

2016. Fuente: somosmalasaña.com 

Fue para el artista Alejandro Ontiveros, 

que también había realizado una 

performance en unos de los cierres, en 

la que había plasmado una serie de 

círculos concéntricos que luego repitió 

en el bolardo y sobre él colocó una 

figura solitaria. Todo ello formaba 

parte de su proyecto: “Momentos 

(in)conscientes, «que tiene como tema 

principal los momentos en soledad, 

como momentos de gran importancia 

personal», detallaba en la propuesta 

que envió al concurso” (Casado, 2016). 

 

 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

413 
 

 

Cada año la participación ha ido 

creciendo en esta calle habitualmente 

solitaria, que gracias a los bolardos 

intervenidos ha comenzado a recibir a 

paseantes. Las intervenciones han 

sido de todo tipo: humorísticas, 

críticas, con mensajes positivos. En 

muchas ocasiones aprovechando la 

forma del bolardo para transformarlo 

en otro elemento: rotulador, faro… en 

otras han recreado universos o 

entornos naturales.  

Ilustración 372. Malasaña, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

 

Ilustración 373. Malasaña, Madrid. 2019. Fuente 

propia 

 

 

 

Ilustración 374. Malasaña, Madrid. 2019. Fuente 

propia 
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Durante las jornadas las calles del barrio se han llenado de gente deseosa de ver actuar 

a los artistas. En la primera edición, Alberto Peña, presidente de la asociación Vive 

Malasaña, aseguró que fue un éxito de gente y muy positiva para todos los comercios. 

También fue un éxito de creatividad. Sin embargo, las dos noches siguientes tuvo lugar 

la reacción de aquellos que no ven con buenos ojos el arte urbano que hace sus obras 

dentro de la legalidad. Lo acusan de ser una herramienta del poder para la 

gentrificación, por ello en las noches siguientes aparecieron pintadas que cubrían en 

casi su totalidad mas de la mitad de las intervenciones. Guillermo de la Madrid 

considera que una de las principales dificultades que se han encontrado ha sido: “el 

rechazo por parte del mundo del grafiti sobre todo en las primeras ediciones. Escritores 

de grafiti que ven ocupados esos espacios que han estado tradicionalmente más 

vinculados grafiti y que reaccionan ante Pinta Malasaña recuperando o invadiendo 

también esos espacios” (Anexo 1: Entrevista a Guillermo de la Madrid). 

Lo cierto es que el encuentro Pinta Malasaña gana adeptos cada año, no solo entre 

comerciantes y artistas sino también entre los asiduos del barrio. Entre los artistas se 

ha podido ver a algunas figuras conocidas con interesantes obras, aunque la mayoría 

de los participantes han sido artistas emergentes deseosos de darse a conocer con 

propuestas novedosas. Por otro lado, el hecho de que el primer premio del certamen 

de la última edición haya recaído sobre algo tan poco habitual como el videografiti es 

una buena prueba de que la organización apuesta por la innovación. 

 

3.4.4 El subsuelo de Tabacalera: un museo underground 
 

En el espacio de la antigua fábrica de tabacos cedido por el Ministerio de Cultura para 

convertirse en un espacio autogestionado se ha desarrollado una de las experiencias de 

arte urbano más interesantes de la ciudad. Este edifico tiene una planta subterránea, 

cuyos túneles son utilizados por distintos colectivos para llevar a cabo todo tipo de 

talleres y encuentros. Aquí tuvieron lugar los encuentros de Intramuros en 2015 y 

2017. Entre los colectivos que han utilizado el subsuelo de Tabacalera está el taller El 

Keller, que comenzó en 2010 como espacio dedicado al street art. Según sus palabras 

se trata de: 
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“Una propuesta de espacio en el que confluyan todas las formas de arte urbano, 

su nombre se traduce como sótano en alemán, una especie de homenaje a la 

escena underground berlinesa de donde se puede decir comienza el espíritu 

creativo urbano que caracteriza al taller, como así también la forma de plantear 

los talleres abiertos, la autogestión y el intercambio de técnicas” («ElKeller», 

s. f.). 

Los túneles del subsuelo eran un espacio sin decoración y que presentaban un claro 

abandono. Estas paredes deterioradas se convirtieron en el soporte perfecto para 

muchos de los artistas que acudían a los eventos y encuentros que aquí se organizaban, 

así como las muros que rodean el patio exterior. El artista Parsec! fue consultado en la 

entrevista realizada para eta investigación y lo explicó así:  

“Era completamente espontáneo, pintabas donde pudieras y dónde te dejaran. 

Normalmente los de El Keller eran los que gestionaban esto.  En la época de 

2010 y 2011 yo hice unos talleres y estaba bastante en contacto con la gente de 

Tabacalera. Realmente esto era como si fuera un grupo de amigos y cualquier 

persona que llegara allí podía pintar. Todavía quedan algunas de las 

intervenciones de aquella época, hay algunas que se respetan como si fueran 

míticas, como las intervenciones de Roa.  Otras han desaparecido con el tiempo 

porque la idea de Tabacalera es ir dando espacio para intervenir, para refrescar 

su interior y dar cabida a todo el mundo.  Allí ha habido la confluencia de 

muchos artistas y talentos que ahora mismo son famosos en todo el mundo 

como puede ser Borondo, E1000 o Sabek. Allí estaban cuando eran chavalines. 

Eran carne de Tabacalera” (Anexo 1: Entrevista a Parsec!). 

Estos túneles son un museo underground en el que no hay comisarios, planificaciones, 

exposiciones o divulgación involucradas, sino que su esencia se inscribe en la manera 

de hacer las cosas que mostró el inicial arte urbano independiente.  

Los muros de los túneles y el patio han sido pintados por artistas que han participado 

en las calles y en otras iniciativas en Madrid, así como por otros artistas que no han 

sido habituales de esta ciudad.  

- Chylo: sus mágicos mundos de inspiración surrealista alegran los oscuros túneles con 

sus brillantes colores y sus seres extraordinarios. 
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Ilustración 375. Chylo. Subsuelo Tabacalera. 2019. Fuente propia 

 

 

Ilustración 376. Chylo. Subsuelo Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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- Animalitoland ha plasmado la pacífica convivencia entre monstruo y personaje 

infantil propia de su mundo imaginario en esta intervención, en la que un dragón lleva 

en su lomo a un niño feliz. 

 

Ilustración 377. Animalitoland. 2015. Subsuelo Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente: estudio34.com 

- Mabel Viventef es una artista especializada en los grandes murales, que proviene del 

mundo de la escenografía. Se centra en la figura humana para despertar sensaciones. 

 

Ilustración 378. Mabel Vicentef. Subsuelo Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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- La Banda del Rotu eligió una puerta de metal para llenarla de sus personajes que 

invaden el espacio con su estética de cómic infantil. 

 

Ilustración 379. La Banda del Rotu. Subsuelo Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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- El colectivo NSN997 ha intervenido varios muros y arcos adaptándose al marco. 

 

Ilustración 380. NSN997. Subsuelo Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

 

Ilustración 381. NSN997. Subsuelo Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 

 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

420 
 

Seven y Por Favor realizan sendas composiciones con una mujer como protagonista. 

La de Seven (ilustración 383) de inspiración cinemátográfica y en el caso de Por Favor 

(ilustración 382), su obra se encuadra en su serie en contra de la violencia de género. 

 

 

Ilustración 382. Por Favor. Subsuelo Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 



Arte urbano y muralismo en Madrid 

421 
 

 

Ilustración 383. Seven. Subsuelo Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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En el patio, además del duradero mural de Roa, se han podido ver otras grandes 

intervenciones como la de Enforce One en apoyo a los refugiados o la de Ze Carrión 

como crítica a la dependencia de los móviles. Este artista ha realizado otras obras en 

los túneles centradas en la crítica política que pueden consultarse en el anexo 3.  

 

Ilustración 384. Enforce One. Subsuelo Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

Ilustración 385. Ze Carrion. Subsuelo Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 

Dada la calidad artística de la mayoría de estas intervenciones y la dificultada para 

poder acceder a este lugar, se dedica un anexo específico a las imágenes tomadas con 

motivo de la presente investigación en este museo underground. 
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4 CAPÍTULO IV: ARTE URBANO EN 

MADRID Y COMUNICACIÓN 
 

 

4.1 La comunicación del arte urbano de Madrid 
 

4.1.1 Los inicios de la comunicación especializada en grafiti 

madrileño 
 

Dado que los primeros artistas en la ciudad provienen en su gran mayoría del grafiti, 

conviene reflexionar como era la comunicación en este ámbito antes de que el arte 

urbano comenzara a diferenciarse de él. Al igual que en otros lugares, en estos 

momentos tempranos el arte urbano todavía no existía pero los primeros artistas 

empezaron como grafiteros. Si bien para la mayoría de la población la aparición en 

televisión del break dance fue el primer contacto con la cultura del hip hop. El 

investigador Francisco Reyes destacó el programa de televisión Un, Dos, Tres, donde 

apareció este baile por primera vez. Por su parte, Antonio Pavón, coeditor del fanzine 

Wanted y escritor de grafiti, recuerda: “Por primera vez supe que había algo así cuando 

lo vi anunciado en el telediario en el que dijeron que había un nuevo baile llamado el 

rompehuesos” (Anexo 1: Entrevista a Antonio Pavón). La gran mayoría de la 

población tan solo se fijó en la faceta musical que siguió apareciendo en otros 

programas y fue probablemente el concurso de break que lanzó Tocata, el programa 

musical más visto, lo que hizo que el ciudadano se familiarizara definitivamente con 

ello. Unos pocos empezaron a sentir una mayor curiosidad hacia este ámbito: “Yo no 

era consciente que había grafiti en Madrid de verdad hasta que vi una publicación en 

un periódico en el que salía una gente que se llamaba QSC” (Anexo 1: Entrevista a 

Antonio Pavón). Antonio Pavón, Stopper, como tantos otros, fue consciente de que en 

su propia ciudad había una escena floreciente que seguía lo que estaba ocurriendo en 

EEUU gracias a la prensa generalista. En un momento en que no había la 

sobresaturación de información actual, un solo artículo podía influir en cientos de 

jóvenes, y podía motivarles a abrir un nuevo camino en su vida. 
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La aparición en la prensa generalista de alguna noticia relacionada no fue el único 

empuje que los medios de comunicación aportaron a la creación de una escena 

interconectada del grafiti que se estaba extendiendo a nuestro país. La llegada de la 

película Wild Style en diciembre de 1984, que se proyectó en varias salas de cine de la 

capital, fue uno de los grandes hitos que influyeron para el desarrollo de una 

generación de grafiteros.  

Entre el año 1985 y 1990, los adolescentes que se sentían atraídos por esta cultura 

fueron poco a poco incorporándose a las filas del grafiti y los distintos barrios fueron 

creando su propio estilo. Como había ocurrido en Nueva York con los trenes, en 

Madrid el metro se convirtió en el principal medio de comunicación. Una firma podía 

llegar a cientos de miles de personas cada día y los propios grafiteros recorrían líneas 

de metro para estar al día de los recién llegados y los estilos que evolucionaban 

rápidamente.  

En esos años, probablemente hubo más de un intento de lanzar un fanzine (recordemos 

que la mayoría consistían en unas hojas fotocopiadas y grapadas, pero casi ninguno 

tuvo continuidad). Tan solo uno se editó de forma más profesional y tuvo una cierta 

continuidad, se trata de la revista Wanted. 

Surgió por la iniciativa de cuatro grafiteros: Stopper (Antonio Pavón) de Villaverde, 

Joize de Parla, Thor de Villaverde y Secret de Villaverde. Stopper lo recuerda así:  

“Como yo estudiaba informática y tenía ordenador surgió la idea de hacer un 

magazine. (…). Ellos tenían muchas fotos y muchos contactos de distintos 

barrios con mucha gente que pintaba. Entonces ya había algún fanzine en 

España. Uno muy conocido era Game Over en Barcelona. Pero, en general, lo 

que había era muy rudimentario. Pero yo sabía Quark Express y con ello 

empecé a maquetar. Compramos un escáner, abrimos un apartado de correos y 

nos pusimos a ello. Ellos se encargaban de contactar con la gente y pedirles 

que nos enviaran fotos al apartado de correos. Escaneábamos las fotos a mano 

una a una y así hicimos el primer fanzine” (Anexo 1: Entrevista a Antonio 

Pavón). 

Esta revista tuvo una edición mucho más profesional que la mayoría de los fanzines 

de la época. No solo se montaba por ordenador con un programa de maquetación, sino 
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que fue impresa en una imprenta profesional a todo color. Al principio contaba con 

una tirada muy pequeña, que fue aumentado en los números sucesivos. La rápida 

evolución de los tipos de letra y el deseo de conocer los estilos de otras ciudades fueron 

determinantes para el éxito del fanzine: 

“Como no había tanta información en internet ni nada de esto y para 

mantenerse al tanto de las modas, de cómo se evolucionaba y  de como eran en 

distintas zonas (porque era diferente un graffiti de Alemania que uno de París), 

la gente usaba los magazines; por eso el nuestro tenía solo cuatro o cinco hojas 

de Madrid, unas dos de Barcelona y el resto que se publicaba provenía de 

Berlín, París y otras ciudades, porque nos llegaban las fotos que los contactos 

nos mandaban a nuestro apartado de correos” (Anexo 1: Entrevista a Antonio 

Pavón). 

Los escritores compraban los fanzines para estar al tanto de lo que pasaba en otros 

países. Lo que se hacía en la propia ciudad podía verse en un día recorriendo las 

distintas líneas de metro, si bien es cierto que un fanzine era una manera de conservar 

imágenes de las efímeras piezas que habían visto personalmente. Una de las 

principales circunstancias que potenciaron la creación de una esfera internacional fue 

el intercambio de fanzines. Tan solo un 25% de los ejemplares de Wanted se quedaban 

en Madrid, el resto los intercambiaban con revistas de otras ciudades europeas y 

americanas. En este momento “no había fotografía digital, la gente lo podía haber visto 

pero no tenía la manera de coleccionarlas y guardarlas y también era por enterarse de 

la evolución de los estilos” (Anexo 1: Entrevista a Antonio Pavón). En ese sentido 

cabe destacar que Wanted ha jugado un papel fundamental en la difusión del grafiti 

madrileño en otras urbes del planeta, así como en traer a nuestra ciudad otras revistas 

que mostraban los nuevos estilos que se estaban desarrollando en otros lugares, lo cual 

era fundamental para la evolución del estilo autóctono y la conexión de las distintas 

escenas. 

El primer número se editó a mediados de los noventa, pero el grupo se desintegró unos 

años después quedando solo Secret en el negocio. Este lo ha mantenido con el espíritu 

original hasta la actualidad. Sin embargo, la enorme influencia que tuvieron los 

fanzines en los noventa se fue disipando con la llegada de internet y se han quedado 

más como objetos de coleccionismo que como algo con lo que aprender, actualizarse 
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y darse a conocer. El arte urbano hereda del grafiti el interés por ser parte de un 

movimiento global pero surge en el momento en que internet comenzaba a 

popularizarse; por ello, los fanzines especializadas en arte urbano no han jugado un 

papel relevante, sino que su desarrollo está íntimamente ligado a la popularización de 

la world wide web. Pero no hay que olvidar que el interés de los primeros artistas por 

intervenir en las calles se produjo bajo el influjo de los magazines de grafiti.  

 

4.1.2 Prensa y medios audiovisuales para la difusión del street art en 

Madrid 
 

Como se ha comentado en el marco teórico de este estudio, la prensa generalista ha 

jugado un papel relevante en la evolución del arte urbano. La casi totalidad de las 

noticias de prensa que aparecieron durante los dos últimas décadas del siglo XX sobre 

grafiti estaban enfocadas a su ilegalidad y al coste que esto suponía para los 

ciudadanos. En los inicios del arte urbano en Madrid (finales de los noventa) este 

incipiente fenómeno artístico era totalmente desconocido por la población. Teniendo 

en cuenta que, además, la mayoría de los primeros artistas provenían del ámbito del 

grafiti, los artistas urbanos eran asimilados como parte del mismo. Por lo tanto, durante 

estos años los medios generalistas no hacían distinción entre ambos fenómenos. En la 

década de 2000 el panorama comenzó a cambiar. El interés de los medios por las 

intervenciones de Banksy y el lavado de cara que esto supuso, facilitó la aparición del 

arte urbano en periódicos, revistas y televisión destinados a una audiencia no 

especializada. El tono también cambió, dejó de presentarse como un acto de 

vandalismo únicamente, para comenzar a valorar su aspecto artístico y, en ocasiones, 

su labor de denuncia social.  

El efecto de la aparición de noticias sobre arte urbano fue muy diverso. Por ejemplo, 

las sutiles intervenciones de SpY pasaban muchas veces desapercibidas, especialmente 

el hackeo de señales, ya que se camuflaban perfectamente con el paisaje urbano. Pero 

como destaca Javier Abarca: 

“El madrileño SpY sufrió otro tipo de consecuencias negativas de la atención 

mediática cuando una sucesión de reseñas en la prensa local descubrió y 

provocó la retirada de su serie de señales de tráfico falsas. Los artículos 
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llamaron la atención del Ayuntamiento sobre la presencia de las obras, que por 

entonces eran ya bastante numerosas y habían permanecido meses 

plácidamente instaladas a lo largo y ancho de la ciudad. A medida que nuevos 

artículos llamaban la atención sobre determinadas señales, los responsables 

municipales las retiraban” (Abarca, 2011). 

Sin embargo, la consecuencia fundamental de la aparición del street art en prensa ha 

sido hacer consciente a la población de la creación de un nuevo fenómeno artístico, 

distinto en esencia del grafiti. Por supuesto, el posicionamiento de muchos artistas 

hacia la legalidad y la incorporación de algunos de ellos a los circuitos del mercado 

del arte ha facilitado y promovido el reciente protagonismo del arte urbano en los 

medios. Sin lugar a dudas, el lavado de imagen se ha llevado a cabo por el propio 

movimiento, otros agentes implicados y, sobre todo, por la cobertura mediática. 

Respecto a la prensa generalista de tirada nacional, El Mundo y El País han destacado 

como los periódicos que han publicado un mayor número de artículos de arte urbano. 

En los primeros años del milenio, apenas hay publicaciones sobre este tema. Sí hay 

algunas sobre grafiti, centradas en el aspecto vandálico de este movimiento. En los 

años 2003, 2004, 2005 y 2006 en El Mundo apareció alguna noticia de forma 

esporádica. A partir de 2007 se puede observar una mayor presencia de este 

movimiento en los medios, relacionada fundamentalmente con la incorporación de 

artistas urbanos a los circuitos artísticos tradicionales, como galerías o ferias de arte 

como ARCO. Estas noticias están por lo tanto enfocadas a obras que se incorporan al 

mercado del arte, aunque hayan sido realizadas por artistas que se han dado a conocer 

en el ámbito urbano.  

A partir de 2012, tanto en El Mundo como en El País, el street art comienza a aparecer, 

en ocasiones bajo el nombre de postgraffiti, diferenciándose por primera vez del 

grafiti, y la prensa comienza a difundir una nueva imagen sobre este movimiento. Ese 

año, en El País, los artículos sobre el tema están enfocados principalmente hacia su 

atractivo turístico, con recomendaciones de rutas en ciudades como París, Gijón, 

Tenerife o Los Ángeles. Lo que realmente ayudó a transformar la imagen vandálica 

que el arte urbano había heredado del grafiti en una imagen positiva de este fenómeno 

artístico en la población no especializada fueron otros enfoques. Por un lado, las 

publicaciones comenzaron a identificar las intervenciones con obras de arte y, por otro, 
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comenzó a difundirse el fin de ayuda y/o concienciación social que persiguen muchos 

de estos artistas. Un buen ejemplo es el artículo de publicado en El País titulado: 

“Cuando el lienzo es la ciudad”. Con tres subtítulos que dejan clara la intención del 

artículo:  

“Artistas "seleccionados" podrán intervenir 'muros legales' a partir de 

septiembre. La estrechez de espacios y la actitud hostil condiciona el tipo de 

obras que se hacen en Madrid.  Muchos artistas son autodidactas pero otros 

tantos desembarcan desde Diseño y Bellas Artes” (Torres Benayas, 2013a).  

Por un lado, enfatiza la idea de legalidad y, por otro, señala la formación artística de 

los implicados. 

 

Ilustración 386. Noticia de elpais.com. 28/06/2013 
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Respecto al carácter social del street art, un buen ejemplo lo tenemos en el artículo 

publicado en El Mundo bajo el título “Favelas con color español”, relativo a la 

actuación en Sao Paulo del colectivo madrileño Boamistura, uno de los párrafos dice 

así: 

“Se trata de "dar una chispa de inspiración, un aliciente" a los millones de 

personas a los que les ha tocado vivir en los barrios más humildes de potencias 

emergentes como Brasil, sexta economía mundial pero todavía con una 

evidente desigualdad entre los muy ricos y los muy pobres” (Tejero, 2012). 

Todas las fotografías elegidas para el artículo, todas ellas presentan a la población 

local, conviviendo en armonía con la nueva decoración que transformó calles grises 

entre favelas en un colorido barrio (ilustración 387). 

 

Ilustración 387. Fotografía del artículo "Favelas a todo color". Fuente: elpais.com 

 

Sobre el caso concreto del arte urbano en Madrid, algunos artículos se han esforzado 

en ofrecer una panorámica de lo que aquí ocurría. Artistas como Suso33, Okuda y Boa 
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Mistura han tenido una mayor presencia en estas publicaciones. Se señalan algunos 

ejemplos a continuación: 

- Gil, P. (2018). Okuda, el genio del grafiti que triunfa fuera de los museos: 

“Paso del mercado y del capitalismo”. elmundo.es. Recuperado de 

https://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/02/19/5a899a00468aeb1f3b

8b45ef.html?fbclid=IwAR1Wgh4vMIOHVAp5HDyS_mDSSLwdtbZEs

6p9EmKn2s78YSlnB7lsx5vruDo 

 

 

Ilustración 388. Noticia de elmundo.com. 19/02/2018 

 

Ilustración 389. Noticia de elpais.com. 14/09/2018 

 

- Medina, M. Á. (2018, septiembre 14). Lavapiés se pinta de Eduardo 

Galeano  elpais.com. Recuperado de 

https://elpais.com/ccaa/2018/09/13/madrid/1536855698_995376.html 

- Nimo, A.-M. (2016). Eltono vuelve a casa: Lavapiés significa mucho 

para mí elmundo.es Recuperado de 

https://www.elmundo.es/madrid/2016/05/24/574338eb268e3e75388b46b

0.html 

- Tejero, L. (2012). Favelas con color español. elmundo.es. Recuperado de 

https://www.elmundo.es/america/2012/03/05/brasil/1330960583.html 

https://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/02/19/5a899a00468aeb1f3b8b45ef.html?fbclid=IwAR1Wgh4vMIOHVAp5HDyS_mDSSLwdtbZEs6p9EmKn2s78YSlnB7lsx5vruDo
https://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/02/19/5a899a00468aeb1f3b8b45ef.html?fbclid=IwAR1Wgh4vMIOHVAp5HDyS_mDSSLwdtbZEs6p9EmKn2s78YSlnB7lsx5vruDo
https://www.elmundo.es/papel/lideres/2018/02/19/5a899a00468aeb1f3b8b45ef.html?fbclid=IwAR1Wgh4vMIOHVAp5HDyS_mDSSLwdtbZEs6p9EmKn2s78YSlnB7lsx5vruDo
https://elpais.com/ccaa/2018/09/13/madrid/1536855698_995376.html
https://www.elmundo.es/madrid/2016/05/24/574338eb268e3e75388b46b0.html
https://www.elmundo.es/madrid/2016/05/24/574338eb268e3e75388b46b0.html
https://www.elmundo.es/america/2012/03/05/brasil/1330960583.html
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Ilustración 390. Noticia de elmundo.com. 24/05/2016 

 

Ilustración 391. Noticia de elmundo.com. 05/03/2012 

 

Además de la prensa escrita, los formatos audiovisuales para televisión o para internet 

han jugado un papel destacado en la difusión del arte urbano. A lo largo de esta 

investigación se ha podido constatar que algunos programas de carácter generalista le 

han dedicado algunos espacios. Por ejemplo: 

- Desatados: Vídeoreportajes de 3:30 a 7 minutos de duración con entrevistas a 

creadores emergentes para Radio3 Extra, que comenzó en septiembre de 2017 

y continúa en la actualidad. Entre ellos se encuentran cuatro vídeos dedicados 

a artistas urbanos que han sido motivo de estudio en la presente investigación: 

Dos Jotas (noviembre de 2019), Borondo (octubre de 2019), E1000 (marzo de 

2018) y El Rey de la Ruina (marzo de 2018). 

- La aventura del Saber, programa emitido en la 2 con regularidad desde 2008, 

que de forma divulgativa aborda un sinfín de temas. En mayo de 2018 le dedicó 

una sección a Pinta Malasaña. 

-  ‘Cámara abierta 2.0’, el programa del Canal 24 Horas que aborda el universo 

de internet como plataforma de creación, emprendimiento e innovación social 

http://www.rtve.es/television/camara-abierta/
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desde hace doce temporadas. Hay una sección de un programa dedicado a Dos 

Jotas. 

Existen dos programas especializados en la cultura urbana: 

- Con visado de calle: reportajes con una duración de entre 20 y 35 minutos 

sobre el arte y la cultura que está fuera de los circuitos oficales, desde 

septiembre de 2009 hasta febrero de 2011. Muchos son sobre artistas urbanos. 

- Ritmo urbano: muestra todas las expresiones artísticas relacionadas con la 

cultura urbana: grafiti, música, etc. Ha dedicado algunas sesiones a artistas 

urbanos como Suso33.  

Se llevaron a cabo una serie de microdocumentales centrados exclusivamente en 

street art madrileño, que no tuvieron continuidad: 

- Trazos urbanos: microdocumentales sobre el arte urbano en Madrid de unos 2 

minutos de duración. Estaban pensados para ser consumidos a través de 

Instagram. Solo se realizaron nueve: Suso33, Nuria Mora, Rosh333, Jimena 

AT y Ze Carrión, Madrid Street Art Project, Jonipunto, Boa Mistura, el Rey 

de la Ruina y Por Favor. 

 

Ilustración 392. Trazos urbanos 
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Tanto la prensa como la televisión han jugado un papel destacado en la divulgación 

del arte urbano y su aceptación social. Por un lado, promoviendo una nueva imagen 

más positiva de este fenómeno y, por otro, difundiendo su conocimiento. Pero, como 

se ha comentado en el marco teórico del presente estudio, el medio que ha conseguido 

crear una esfera global interconectada ha sido internet. 

 

4.1.3 La divulgación del arte urbano de Madrid con la llegada de 

internet 
 

La primera década del milenio actual fue el momento en que la sociedad fue adaptando 

internet a su cotidianeidad, aunque la world wide web era todavía un lugar caótico, 

donde encontrar una información determinada no era tarea fácil. Además, los 

contenidos que podían encontrarse online eran todavía escasos y poco especializados. 

En el año 2000 el investigador Manuel Castells escribió un artículo titulado “Internet 

y la sociedad red”, en el que destacaba la distribución geográfica que presentaba la 

red. En España la media de penetración era de un 14%, y, por supuesto, los valores 

más altos se daban en las ciudades de Madrid y Barcelona (Castells, 2006). En los 

primeros años del milenio, los artistas no tenían un acceso tan fácil como tendrían tan 

solo una década después, ni la información que se encontraba online era tan 

abrumadora como la que se puede consultar hoy en día. La mayoría de creadores no 

publicaban sus obras en Internet, aunque a lo largo de la primera década se fueron 

incorporando progresivamente a la nueva realidad. Frente a España, la penetración de 

internet en EEUU era de un 50%; por ello, los artistas, aunque no publicaran sus 

intervenciones, sí podían visualizar e inspirarse en lo que otros estaban haciendo en 

aquel lado del Atlántico. 

Durante esa primera década, aparecieron nuevos divulgadores artísticos que no estaban 

dentro del mundo institucional del arte. Este ámbito ha sido tradicionalmente muy 

cerrado, pero la presentación de nuevos agentes no solo multiplica la cantidad de 

información existente online, sino también amplía el perfil del público al que se dirige: 

“Estos nuevos perfiles de intermediarios culturales han creado ejemplos y 

cuentas en las redes con contenidos más o menos especializados relacionados 
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con el arte, convirtiéndose en divulgadores artísticos que en muchos casos han 

podido mejorar el nivel cultural de los usuarios y contribuir a la 

democratización del arte” (Izquierdo Expósito, Álvarez Rodríguez, & Nuño 

Barrau, 2017, p. 1178) 

Los internautas que seguían los blogs o webs de museos, galerías, centros culturales, 

etc. no tienen el mismo perfil que aquellos que podían seguir a otros autores 

independientes, que podían tener una estrategia comunicativa más accesible para 

internautas no familiarizados con el mundo artístico. La democratización se produce 

en un doble sentido: todo el mundo puede publicar textos y/o imágenes sobre arte y 

los usuarios pueden encontrar contenido sobre arte que se adapte a sus conocimientos, 

gustos y/o edad. 

Respecto al arte urbano madrileño, en esos principios del milenio hubo escasas 

publicaciones y un solo blog especializado en este fenómeno en la ciudad. Se trata del 

blog Escrito en la pared (2006-2017), que en el transcurso de la presente investigación 

ha resultado ser la documentación más relevante para conocer las intervenciones que 

se llevaron a cabo durante el período previo a la gran popularización de Instagram. El 

blog fue realizado por Guillermo de la Madrid, que hacía fotografías durante sus 

paseos por la ciudad para preservar y difundir las obras que encontraba. De la Madrid 

puede ser considerado un visionario, ya que estaba iniciando la conservación 

intangible en un momento en el que todavía no había llegado el interés mediático por 

este fenómeno. Su blog se inició en 2006, se mantuvo hasta 2017 y cuenta con más de 

mil entradas.  Los años de mayor actividad son los que van de 2007 a 2012, algunos 

de ellos con más de 200 entradas anuales (en 2012 es cuando De la Madrid inició 

Madrid Street Art Project). Las imágenes publicadas aquí son sin duda la mejor y más 

completa recopilación del arte urbano madrileño durante ese periodo. Es cierto que, a 

partir de 2013, el número de entradas cae drásticamente, probablemente debido a la 

implicación que exigía el desarrollo de las iniciativas de Madrid Street Art Project. 

Entorno a 2012, los artistas comienzan a publicar sus intervenciones en sus perfiles de 

redes sociales como Instagram, con lo cual el blog va perdiendo relevancia. Aunque 

no ha vuelto publicarse nada en el blog desde 2017, siguen realizándose publicaciones 

en su cuenta de Twitter. Fue además uno de los primeros perfiles relacionados con el 

arte urbano madrileño en abrir una cuenta en esta red social, ya que su primera 
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publicación data del año 2008. En enero de 2020 sumaba más de 26.000 tuits y seguían 

publicándose cada día. 

Otro blog relevante es Urbanario. Su autor es Javier Abarca, primer investigador en 

realizar una tesis sobre arte urbano en España. El blog se inició en 2008. Su relevancia 

no reside en la documentación sobre arte urbano madrileño (como en el caso de 

Guillermo De la Madrid), sino en la difusión que lleva a cabo del arte urbano en esta 

ciudad. Javier Abarca fue, además, profesor de una asignatura centrada en el arte 

urbano en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 

Como profesor ha promovido una nueva generación de artistas. Entre sus alumnos 

destaca Dos Jotas, que cuenta con un capítulo en el presente trabajo de investigación 

y que no solo es uno de los artistas más activos en la esfera madrileña, sino que además 

ha conseguido una línea de actuación sutil, auténtica y que recoge todos los supuestos 

del arte urbano independiente.  

Durante el transcurso de esta investigación otros dos blogs que han resultado ser una 

buena fuente documental del arte urbano madrileño. Spanish Graffiare 

(www.spanishgraffiare.com) es una web dedicada sobre todo al grafiti, pero que 

también ha publicado imágenes de arte urbano de intervenciones que se remontan al 

año 2002. En enero de 2020 contaba con más de 25.000 visualizaciones. Madrid Mon 

Amour (madridmonamour.blogspot.com) es un blog que comenzó Chordi Barceloneta  

en 2012. En esa fecha, la mayoría de los artistas estaban comenzando a publicar sus 

intervenciones en las redes sociales, pero al estar centrado en lo que ocurría en las 

calles de Madrid, se ha convertido en un intermediario que permite a los internautas 

conocer el caso concreto de esta ciudad, sin tener que bucear entre los miles de 

publicaciones de las decenas de artistas que han actuado aquí. A día de hoy (enero de 

2020) había recibido más de 55.000 visualizaciones.  

Tradicionalmente, los encargados de difundir el arte habían sido los distintos agentes 

que jugaban un papel relevante en el mercado del arte y las grandes instituciones 

culturales, actuando como orientadores del gusto y promoviendo el éxito o fracaso de 

los artistas. Sin embargo, la difusión que blogs y webs especializados realizaron de 

obras que no estaban dentro de los canales tradicionales del arte, permitieron que la 

contracultura aflorase, como ya afirmó Abarca en 2011: 

http://www.spanishgraffiare.com/
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“El terreno donde las propuestas de Banksy y del resto de artistas urbanos han 

nutrido las raíces de su aceptación social ha sido internet. Fue en el espacio de 

comunicación independiente y masiva que la red proporciona donde pudieron 

salir a la luz visiones del arte urbano distintas a las oficiales, que suelen 

centrarse en su ilegalidad” (Abarca, 2011).  

Desde entonces, esa circunstancia se multiplicó exponencialmente gracias a la 

popularización de las redes sociales, que marcaron la comunicación en todos los 

ámbitos durante la última década. Aunque muchos artistas ya contaban con su propia 

web y era allí donde publicaban sus intervenciones y el contenido que 

complementaba/explicaba la obra. Tal fue el caso de SpY o Jonipunto, que acompañan 

muy a menudo las imágenes con textos que aportan información relevante para el 

disfrute y comprensión de sus originales intervenciones. 

 

4.1.4 La utilización de las redes sociales por los artistas urbanos 
 

Como se ha desarrollado en el marco teórico de la presente investigación, Internet ha 

revolucionado el mundo de la comunicación. Pero los inicios presentaron un panorama 

con una presencia menos determinante que lo que vemos hoy en día. La última década 

(desde 2009 a 2019) ha sido el momento en que la presencia del mundo virtual ha 

invadido casi todas las facetas de nuestra vida diaria. La aparición y popularización de 

las redes sociales ha jugado un papel fundamental en esta reciente transformación a 

gran escala, y el arte urbano no ha sido una excepción. 

El investigador Javier Abarca, en la entrevista que se le realizó con motivo de la 

presente investigación, comentó:  

“En la evolución del arte urbano, el factor más importante es internet en 

general. En los últimos diez años han sido las redes sociales y en los diez años 

anteriores fue Internet, que era un poco más lento y menos flexible pero ya se 

publicaban fotos, y con las redes sociales ha ido a más, pero en esencia es lo 

mismo: es la facilidad enorme de poder compartir imágenes. También otro 
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factor muy importante es la fotografía digital. Esas dos cosas son las que han 

hecho el arte urbano, son el arte urbano” (ANEXO 1). 

La imbricación de la nueva realidad virtual con nuestra realidad cotidiana ha abierto 

un nuevo mundo de posibilidades. Las redes sociales permiten a los artistas darse a 

conocer sin necesidad de ser introducidos por una figura relevante del arte y participar 

en una red global interconectada:   

 “Es indudable que hoy en día las redes sociales son un auténtico trampolín 

para difundir conocimientos de cualquier tipo -por ejemplo, los artísticos-, pero 

además son herramientas ideadas para la comunicación y la relación, algo que 

puede usarse en beneficio de la divulgación cultural” (Izquierdo Expósito et al., 

2017, p. 1177). 

Otra de las ventajas que aportan las redes sociales es conocer con facilidad lo que 

piensa el público.  La artista Swoon afirma que internet es como un barómetro para 

conocer las opiniones de los demás y, a su vez, una manera de  enterarse de historias 

sobre sus obras, una vez que el artista las abandona a su suerte (Abarca, 2011). 

Ya hemos visto que muchos artistas habían publicado imágenes en Flickr o Tumblr en 

un principio, pero fueron dejando de lado estas plataformas con la aparición de 

Instagram, que es la red más utilizada por los artistas urbanos. En el caso de los artistas 

que actúan en Madrid, también es así. La mayoría tienen además perfiles activos en 

Facebook y Twitter. Conviene también analizar la utilización de estas redes sociales 

por otros agentes involucrados en el arte urbano en Madrid, como los organizadores 

de festivales, encuentros y proyectos. 

Facebook fue la primera plataforma que permitió la interacción con los ciudadanos 

con facilidad y la primera en la que la población en general tuvo un perfil 

independientemente de su formación, profesión, gustos o intereses. Como afirma la 

investigadora Violeta Izquierdo:  

“La aparición de Facebook supuso un hito y un cambio en la mentalidad del 

artista: subir tu obra de arte a la red da el permiso de ser juzgado y, a su vez, 

de juzgar la obra de algún otro, pero también de darse a conocer a nivel 

mundial” (Izquierdo Expósito et al., 2017). 
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La organización Madrid Street Art Project utiliza ampliamente esta red para promover 

sus eventos, incluso crean una página específica de cada proyecto, que les vale para 

convocar el encuentro y mantener actualizada la información sobre el mismo. Artistas 

como Okuda o C215 cuentan con 45.000 y 426.000 seguidores respectivamente; sin 

embargo, no todos los artistas madrileños cuentan con un perfil en Facebook. De 

hecho, los más jóvenes no llegaron a incorporarse, ya que la plataforma fue perdiendo 

relevancia en paralelo a la popularización del uso de Twitter y, sobre todo, de 

Instagram.  

4.1.4.1 Twitter 
 

Como afirma la investigadora Violeta Izquierdo en su artículo sobre divulgación 

artística y redes sociales “Twitter se ha convertido igualmente en una herramienta ideal 

para la divulgación de contenidos artísticos. Desde la brevedad y concreción que es 

característica en la dinámica de esta red social, el contenido visual inherente a las obras 

de arte se fomenta y se comparte de forma ilimitada entre sus miles de usuarios” 

(Izquierdo Expósito et al., 2017, p. 1177). 

La mayoría de los artistas se incorporaron a Twitter durante los años 2011 y 2012. 

Algunos, como Eltono, ya abrieron una cuenta en 2008. Otros, sin embargo, no se 

incorporarían a esta plataforma hasta años más tarde, como Dos Jotas que abrió su 

cuenta en 2016. 

Como puede apreciarse en el siguiente cuadro (datos de diciembre de 2019), Twitter 

se utiliza de una forma muy desigual y bastantes artistas no tienen un perfil en esta 

plataforma: 

Artistas Twitter Desde Seguidores Tweets 

3ttman @3ttman 2011 613 304 

Alice Pasquini @alicepasquini 2009 5295 12000 

Ampparito @elamparito 2012 142 141 

Animalitoland No       

Boa Mistura @BOAMISTURA 2011 17500 3884 

Borondo No       

C215 @christianguemy 2012 13200 8476 

Casassola No       

Digo Diego @digo_di3go 2015 59 71 

Dingo Perro Mudo @dingoperromudo 2012 313 198 
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Dos Jotas @dosjotas2js 2016 314 409 

El Rey de la Ruina @ElReydelaRuina 2013 824 999 

Eltono @Eltono 2008 1258 444 

Isaac Cordal @isaacordal 2009 2437 4891 

Jonipunto @jonipunto 2014 245 696 

Nean No       

Noaz @noazmadrid 2010 943 25100 

Nuria Mora @NuriamoraMora 2012 224 1081 

Okuda @OKUDART 2012 7277 4133 

Por Favor @PorFavorHH 2009 605 10900 

Rosh333 @RoshRlove 2010 1033 3599 

Sabek No       

Seven No       

SpY No       

Suso33 @SUSO33 2009 3941 823 

Will Yakome @WillYakome 2011 58 73 

Yipi Yipi Yeah No       

Ze Carrion @zecarrion 2012 283 831 
 

 

Twitter es una red que los artistas utilizan con distintos fines, aunque mayoritariamente 

para la promoción de sus actividades artísticas, no solo arte urbano sino también las 

obras que producen para galerías, ferias o instituciones. De hecho, se observa una 

mayor actividad en aquellos creadores que se dedican profesionalmente a este ámbito 

y que son figuras reconocidas tanto en el arte urbano sin permiso como en los circuitos 

artísticos tradicionales. 

Para muchos de ellos esta plataforma es una manera de redirigir el tráfico hacia sus 

publicaciones de Instagram. Tal es el caso de artistas como Nuria Mora, Ze Carrión o 

Digo Diego que no publican apenas tweets y en muy pocas ocasiones realizan retweets, 

ya que la gran mayoría de sus publicaciones son enlaces a su cuenta personal de 

Instagram. Aunque la mayoría de los artistas estudiados además de redirigir al usuario 

a su cuenta de Instagram, también tuitean o retuitean publicaciones de otros. En esos 

casos, se trata normalmente de publicaciones de medios de comunicación en los que 

se hace referencia a obras o exposiciones suyas. En definitiva, utilizan esta red como 

una manera de promocionarse y dar a conocer su trayectoria profesional, aunque 

Instagram es la preferida para mostrar sus imágenes. 

El caso de Noaz y Por Favor es distinto, ya que utilizan esta red social para difundir 

mensajes políticos y no para promocionar sus obras. Son los artistas que presentan un 
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mayor número de tuits con una diferencia enorme respecto a sus compañeros. Por 

Favor con más de 10.000 tuits y Noaz con más de 25.000. Dado que su finalidad es 

diferente a la de otros, ambos retuitean noticias de distintos medios. Son claramente 

los artistas más activos, pero casi la totalidad de su contenido está relacionado con la 

opinión política. Caso singular es el de Isaac Cordal, que utiliza su perfil de Instagram 

tanto para promocionar algunas de sus obras como para posicionarse en contra del 

cambio climático. 

No todos los artistas tienen cuenta en Twitter. Artistas como Seven, Nean, Borondo o 

Casassola no cuentan con un perfil en esta red. Respecto a los demás tienen una 

actividad muy dispar. Algunos artistas solo tienen poco más de 70 tuits en total, como 

Digo Diego o Will Yakome, frente a otros como Noaz o Por Favor con miles de 

entradas. Respecto el número de seguidores también hay grandes diferencias Will 

Yakome y Digo Diego con 58 y 59 seguidores respectivamente frente a Okuda con 

cerca de 7.300, C215 con 13.200 o Boa Mistura con 17.500. Estas grandes diferencias 

se pueden apreciar en el gráfico que se muestra a continuación (datos de diciembre de 

2019), con los 21 artistas que tienen cuenta en esta red social. 

 

 

Ilustración 393. Tweets y seguidores por artista. Noviembre 2019. Fuente propia 
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Madrid Street Art Project se unió también a Twitter en 2012, como la mayoría de los 

artistas, y tiene cerca de 4.000 seguidores. Respecto a sus publicaciones cuenta con 

algo más de 4.000. La cuenta de este colectivo es una de las mejores maneras de estar 

al día sobre el arte urbano en Madrid y los distintos proyectos que se están realizando 

en la ciudad.  

4.1.4.2 Instagram 
 

En el caso de Instagram, los 30 artistas analizados tienen una cuenta en esta red social 

y todos ellos la utilizan habitualmente, aunque su impacto y difusión sean muy 

dispares. Como en Twitter, los artistas más activos son los que se dedican 

profesionalmente y casi en exclusiva al arte. Utilizan esta red para difundir sus 

intervenciones en la calle, así como sus obras institucionales o para el mercado del 

arte.  

Artistas 

Nombre de la 

cuenta Publicaciones Seguidores Desde 

3ttman @3ttman 653 15400 2010 

Alice Pasquini @alicepasquini 1810 82200 2012 

Ampparito @ampparito 98 10500 2015 

Animalitoland @animalitoland 260 10500 2014 

Boa Mistura @boamistura 1144 118000 2012 

Borondo @borondoofficial 90 822 2016 

Borondo @gonzaloborondo 36 2650 2019 

C215 @christianguemy 5211 152000 2012 

Casassola @casassola1 41 1190 2015 

Digo Diego @digo_di3go 247 2566 2014 

Dingo Perro 

Mudo @dingoperromudo 224 8312 2014 

Dos Jotas @dosjotas2js 417 3303 2013 

El Rey de la 

Ruina @elreydelaruina 640 12500 2013 

Eltono @eltonogram 1066 16400 2013 

Gviiie @gviiie 50 3561 2016 

Isaac Cordal @isaaccordal 465 53400 2014 

Jonipunto @jonipunto 370 2333 2014 

Nean @basketofnean 79 1365 2019 

Noaz @noaz 182 1049 2013 

NSN997 @nsn997 503 1848 2014 

Nuria Mora @nuriamora 1128 17700 2014 
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Okuda @okudart 2640 292000 2012 

Por Favor @porfavorhh 569 2817 2013 

Rosh333 @rosh333 1172 11600 2011 

Sabek @sabeknonsense 321 25000 2013 

Seven @sevenlogos 695 1489 2013 

SpY @spyurbanart 377 5980 2013 

Suso33 @suso33 180 12600 2011 

Will Yakome @will_yakome 145 529 2015 

Yipi Yipi Yeah @yipiyipiyeah 183 6440 2015 

Ze Carrion @zecarrion 445 3000 2013 

 

El primer artista en incorporarse fue Suso33 en junio de 2011, que no solo fue pionero 

en el arte urbano madrileño, sino también en la utilización de esta plataforma para su 

difusión. Rosh333 también se incorporó en 2011, y entre 2012 y 2014 se incorporaron 

la mayoría de los artistas. En 2016 todos los estudiados ya tenían un perfil activo, con 

la excepción de Nean, que abrió su cuenta en 2019.  

Todos ellos publican fotografías de sus intervenciones y, en muchos casos, añaden 

información que puede ser relevante para la comprensión de la obra o, que por lo 

menos aporta algún dato interesante. La mayoría de los artistas analizados están 

conectados entre ellos y comentan o indican que les gustan las intervenciones de los 

demás. Muchos internautas utilizan esta plataforma para preguntar sobre la ubicación 

de las obras directamente al artista.  

Respecto al número de seguidores, en Instagram también Okuda (292.000), C215 

(152.000) y Boa Mistura (118.000) están a la cabeza, lo que contrasta con otros artistas 

como Seven y Casassola (1.500 y 1.200 seguidores, respectivamente). Al igual que en 

Twitter, el número de publicaciones es también muy desigual. El número de 

seguidores, en cambio, es mucho más elevado que el que tienen en Twitter, 

probablemente debido, por un lado, a que en muchos casos utilizan Twitter para 

redirigir a los internautas a Instagram y, por otro, a que su público es mas proclive a la 

utilización de esta plataforma. En el siguiente gráfico se puede apreciar la enorme 

diferencia entre el número de seguidores de estos artistas en Twitter e Instagram: 
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Ilustración 394. Seguidores en Twitter e Instagram. Noviembre 2019. Fuente propia 

 

En conclusión, las redes sociales han facilitado la difusión del arte urbano a un público 

más amplio y han fomentado la creación de una red de artistas a nivel global como 

habían hecho a una escala mucho menor los fanzines. Pero con dos ventajas añadidas:  

por lado, la inmediatez. Cualquiera puede estar al tanto de las últimas innovaciones en 

el instante en que el artista publica su obra online. Por otro lado, la interacción directa 

con el público y con los demás creadores que facilita los encuentros, la participación 

en festivales, la organización de eventos, etc. Sin embargo, los artistas urbanos 

presentan grandes diferencias respecto a su interés por aparecer en la red, lo cual puede 

llegar a dar una impresión no real de lo que sucede en la ciudad. 
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4.2 Efectos del nuevo paradigma de la comunicación en el 

arte urbano madrileño 
 

Uno de los principales efectos de la gran difusión de las obras, sin distinciones 

geográficas, que permite internet es la creación de una escena artística totalmente 

interconectada a escala mundial. Esto provoca que, aparentemente, no haya una 

dimensión local, ya que los artistas más influyentes lo son tanto en Australia como en 

sus antípodas. En la entrevista realizada a Guillermo de la Madrid con motivo de la 

presente investigación, ante la pregunta de como definiría el arte urbano madrileño, 

contestó: “Cuesta diferenciarlo del arte urbano en otras ciudades, creo que es un 

movimiento bastante global, cada vez más, para bien o para mal” (Anexo 1: Entrevista 

a Guillermo de la Madrid), pero también destacó: 

“El arte urbano de las ciudades, sobre todo esa parte más espontánea, más 

hecha sin permiso, está condicionado por varias cosas. Condicionan los 

espacios de los que se dispone, como es la arquitectura, como son los colores 

de la ciudad, quién está presente. Digamos que el arte urbano de la ciudad viene 

determinado también por los artistas que están presentes en esa ciudad. 

También las cosas que ocurren, determinados temas pueden influir también en 

esos artistas” (Anexo 1: Entrevista a Guillermo de la Madrid). 

Lo cierto es que no está claro hasta qué punto existen características locales en el street 

art, ya que apenas hay estudios específicos de cuáles son las peculiaridades propias de 

cada ciudad. La impresión que numerosos estudios comparten respecto a este tema es 

que las metrópolis de los cinco continentes comparten influencias de los mismos 

artistas. Además, gracias la creación de una red global, los artistas viajan más que 

nunca para realizar obras en otras partes del planeta, con lo cual es posible que incluso 

los mismos artistas estén presentes en ciudades a miles de kilómetros de distancia.  

Hasta ahora eran los galeristas, comisarios, críticos de arte y otros agentes 

especializados los que se encargaban de la difusión artística. Pero ya no es así. Esto, 

por un lado, ha permitido la democratización del arte; pero, por otro, la eliminación de 

filtros ha provocado una distorsión de la realidad, ya que un artista que cuente con mas 
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intervenciones publicadas no significa necesariamente que sea más prolífico o que sus 

obras sean de mayor calidad. El investigador Javier Abarca en referencia a internet 

comenta:  

“El defecto más comúnmente achacado a internet es su condición de filtro que 

distorsiona la realidad de la calle. Es el mismo fenómeno que ocurrió en la 

escena del graffiti con la aparición de los fanzines, y que se acentuó con la 

aparición de internet: los medios pueden permitir a un graffitista poco activo 

publicar todas y cada una de las obras que produce, y aparentar con ello una 

gran presencia en el espacio público. Este mecanismo puede llegar a 

distorsionar la imagen de toda una ciudad” (Abarca, 2011). 

Internet ha determinado la evolución del arte urbano e incluso la aparición de nuevas 

manifestaciones artísticas. Con motivo del presente trabajo de investigación, se 

consultó en una entrevista al investigador Javier Abarca sobre la influencia de los 

medios y respondió: 

“En la evolución del arte urbano el factor más importante es internet en general 

(…). El poder hacer fotos digitales porque son gratis y hacer cuántas quieras y, 

sobre todo, luego poder compartirlas en Internet. El público potencial pasa de 

ser muy poco a ser infinito prácticamente. Esto es lo que le ha puesto de moda 

el poder compartirlo con más gente, esto motiva más a la gente” (Anexo 1: 

Entrevista a Javier Abarca). 

Los artistas saben que su intervención tendrá, en la mayoría de los casos, una corta 

vida real, pero puede ser preservada virtualmente y su público online será 

exponencialmente mayor que el que contempla la obra en persona. Esta circunstancia 

influye en los artistas de distinta manera, hay artistas que apenas prestan atención al 

mundo virtual y otros que desarrollan intervenciones cuya esencia está relacionada con 

su existencia online. 

El uso que un creador decide hacer de internet depende de numerosas cuestiones: del 

tipo de intervención, de la trayectoria del artista, del deseo de internacionalización, de 

sus circunstancias personales, etc. Aunque la mayoría tienen presencia en, al menos, 

una red social, la influencia que el mundo virtual establece en sus obras es muy distinta. 

Según el grado de interacción con internet, se pueden apreciar varios tipos de 
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intervenciones: aquellas cuya versión virtual no es relevante para la obra e, incluso, 

pierde parte de su valor online; las que son complementadas por la información online, 

para facilitar su comprensión y/o su encuentro, las que necesitan de su versión virtual 

y las que solo existen virtualmente. 

4.2.1 Intervenciones cuya versión virtual no es relevante 
 

Las intervenciones propias del grafiti iconográfico, en las que un artista bombardea la 

ciudad con su logo, no llevan aparejado ningún interés en tener presencia mediática. 

De hecho, estos creadores normalmente no publican generalmente la imagen de la 

mayoría de sus intervenciones. Durante el trabajo de investigación, se ha podido 

constatar que existen también intervenciones de arte urbano independiente que, aunque 

aprovechan internet para su difusión y conservación, su existencia online no es su 

objetivo y, además, se pierde parte de su esencia en su versión virtual. Este caso se da 

cuando los artistas diseñan la obra pensando únicamente en el encuentro in situ con la 

obra real. En estos casos, lo primordial suele ser el juego con el contexto urbano. Sin 

embargo, no prestan atención al mundo virtual, aunque este se pueda utilizar como una 

herramienta para conseguir una mayor visibilidad y/o preservar su imagen. La sorpresa 

de ir caminando al anochecer por la ciudad y encontrarse las presencias de Suso33 tras 

unos andamios, bajo las sombras, no es equiparable a visualizar las obras en su red 

social. Lo inesperado del encuentro les otorga una magia especial.  

Otro buen ejemplo son las intervenciones de Eltono sobre camiones de basura o las 

bonitas decoraciones de Nuria Mora. Encontrarse de forma fortuita con una de sus 

bellas geometrías en una calle solitaria de Lavapiés y poder observar in situ el contraste 

con la herrumbre y el deterioro de la puerta, no es nunca comparable a ver una 

fotografía online. Por supuesto, intervenciones como la de Nuria Mora, en la que 

incorporó unas flores al muro, pierden lo mas singular de su composición en fotografía.  

El tipo de material utilizado también determina el éxito de su visualización virtual. Por 

ejemplo, los mosaicos de Antonyo Marest. Si nos fijamos en el mural que realizó para 

Muros Tabacalera 2016, según el tiempo meteorológico se podían apreciar como sus 

brillantes teselas reflejaban la luz solar, generando un sinfín de brillos que simulaban 

la luz mediterránea. Los reflejos son, por supuesto, difíciles de percibir online.  
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También la escala influye en la percepción de una obra. Las abstracciones de Jonipunto 

de su serie Subterráneos Latentes resultan elegantes y delicadas, entre otras cosas, por 

su reducido tamaño en comparación con la gran arquitectura que lo acoge. Esa 

percepción se pierde en su versión virtual. 

Los grandes murales son un caso claramente diferenciado respecto al arte urbano 

independiente de pequeñas dimensiones. Son muy efectivos y espectaculares en 

fotografía y se hacen rápidamente virales, pero también son muy potentes en su 

encuentro real. Un caso curioso es el del esquinazo que realizan Okuda y Bordalo en 

Lavapiés en 2019 (información detallada en el apartado dedicado a Okuda). El frontal 

del primero es muy efectivo en fotografía con sus vivos colores y sus tintas planas. Sin 

embargo, muy distinto es el caso de la obra de Bordalo que fascina a los viandantes 

por el entramado de materiales reciclados, su juego de luces, materiales y volúmenes, 

pero virtualmente no consigue transmitir su bella ejecución. 

 

4.2.2 Intervenciones que son complementadas con la información 

online 
 

Internet y las nuevas plataformas han provocado una evolución en todos los ámbitos, 

en el arte urbano en Madrid. La primera consecuencia ha sido la creación de 

intervenciones que son ideadas para ser experimentadas en persona, pero la 

información online puede facilitar la comprensión de la misma y/o el propio encuentro. 

Algunas obras son difíciles de encontrar y, aunque el encuentro fortuito sea más 

potente, lo cierto es que, en muchos casos, si no tenemos conocimiento de su existencia 

es probable que pasen inadvertidas. Tal es caso del hackeo de señales de Dos Jotas o 

las pequeñas esculturas de Isaac Cordal.  

Una de las intervenciones que mejor expresan esta circunstancia son algunas de las 

cuentas atrás de Jonipunto, el conocimiento online de su existencia permite la 

búsqueda activa de las pinturas en las calles, convirtiendo la ciudad en un terreno de 

juego. En concreto, para la cuenta atrás dedicada al grafitero Muelle, Internet se 

utilizaba de tres maneras. Por un lado, animando al espectador a pasear la ciudad, lo 

cual se producía tanto desde el perfil del artista como de otros agentes. Por otro, 
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proporcionando una información complementaria que, aunque no era esencial, 

aportaba una reflexión del artista que intensificaba el poder evocador de la 

intervención. La publicación de la imagen en la red Instagram iba acompañada del 

siguiente texto:   

“Uno de mis mayores placeres es salir de casa y pasear. 

Muchas veces no voy en ninguna dirección concreta y prefiero que la calle me 

guíe y me sorprenda. A veces simplemente el color de una fachada, la sombra 

de una tubería o una grieta que descifra una figura es suficiente para desviarme 

y alargar mi recorrido una manzana más. 

Son estos detalles los que hacen que una ciudad sea única para cada uno de 

nosotros. 

Recuerdo, hace ya varios años, pasear por Montera buscando la firma de 

Muelle. Aunque ya me habían dicho dónde estaba, no dejó de sorprenderme y 

todavía no ha dejado de hacerlo. 

Tengo muy asimilado el carácter efímero del arte en la calle, pero también 

considero que, en algunos casos, lo efímero debe perdurar. 

Por tanto, “La cuenta atrás: el muelle”, es un proyecto dedicado a Objetivo 

Muelle, convocatoria que lucha por catalogar y conservar las firmas de Muelle. 

Además, “La cuenta atrás: el muelle”, pretende reflexionar sobre el cuidado de 

todos esos detalles que dan vida a nuestras calles” 

 (Instagram, @jonipunto). 

Finalmente se ofrecía un último juego: el de Une los puntos, propio de los pasatiempos. 

Sobre un mapa de Madrid donde estaban marcados los lugares de las intervenciones 

con un número, así se invitaba al público a trazando una línea. Por supuesto, el dibujo 

resultante sería un muelle acabado en una punta de flecha, es decir, la firma del famoso 

grafitero (ilustración 389 e ilustración 390). 
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Ilustración 395. Publicación en Instagram. Jonipunto. 18/05/2016. Fuente: @jonipunto (Instagram) 

 

 

Ilustración 396. Publicación en Instagram. Jonipunto. 18/05/2016. Fuente: @jonipunto (Instagram) 

 

También existen obras en las que el artista aporta información complementaria sobre 

su significado en sus redes sociales. Algunas obras de Jonipunto son preciosas y 

evocadoras por su estética y su contexto, pero los textos literarios con los que 

acompaña sus publicaciones en Instagram las complementan con un halo poético. Son 
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también un buen ejemplo algunas de las obras de SpY, como Water. Recordemos que 

en esta intervención el artista colgaba unos cubos agujereados en una fuente de la calle 

Toledo. Los transeúntes miraban con curiosidad, pero apenas le prestaban atención, la 

publicación en su web del proceso y la explicación de la misma facilitan su 

comprensión. 

También se ha podido constatar la existencia de intervenciones que utilizan internet 

para convocar a los participantes y/o espectadores. Tejelaaraña en su evento en el que 

convocó a vecinos a través de internet para hacer fundas de lana o ganchillo para los 

bolardos de Lavapiés. Al igual que Jonipunto, que publicaba en sus redes sociales la 

hora exacta en la que visualizar sus Eclipses Urbanos.   

 

4.2.3 Intervenciones que se desarrollan inmersas en la realidad 

multidimensional 
 

Se han creado nuevos tipos de intervenciones que se han desarrollado como 

consecuencia de la nueva realidad urbana multidimensional. Hay obras que existen 

unidas indisolublemente a internet, bien porque son un nuevo formato híbrido, bien 

porque se encuentran en lugares de escasa visibilidad para el público, o bien porque la 

convocatoria del evento online se necesita para la creación. 

También en el caso de las anamorfosis (es decir, aquellas intervenciones que tienen un 

punto de vista único), las imágenes online son a menudo muy útiles, e incluso 

necesarias en ocasiones. En el caso de las anamorfosis de E1000 la fotografía orienta 

al espectador sobre el lugar desde donde puede ser vista su firma. En el caso de la 

anamorfosis de Boa Mistura sobre las cúpulas del mercado de la Cebada, las imágenes 

son esenciales ya que la perspectiva tiene que ser desde una determinada altura.  El 

caso de Boa Mistura es especialmente reseñable porque sus intervenciones, al estar 

compuestas sobre todo por texto y color y utilizar a menudo los grandes formatos, son 

muy efectivas online. Las características de sus obras, unidas a unos perfiles muy 

activos en las redes sociales, hacen que Boa Mistura se sitúe entre los artistas 

madrileños con mayor repercusión. 
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Ilustración 397. Boa Mistura. La Latina, Madrid. 2013. Fuente: allcitycanvas.com 

 

También se da el caso de intervenciones que han sido realizadas en lugares poco 

accesibles y lo que les otorga visibilidad es la publicación online. Ya hemos visto que 

hay artistas, como ROA, que prefieren trabajar en edificios abandonados para poder 

dedicarle todo el tiempo que deseen a una intervención (ilustración 383).   

 

Ilustración 398. Imagen tomada de la cuenta de Twitter de Roa. Fuente: @roa (Twitter) 
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Ilustración 399. Imagen tomada de la cuenta de Twitter de Animalitoland. Fuente: @animalitoland (Twitter) 

 

Otro buen ejemplo es la tierna intervención Improvisando abrazos para un lugar roto 

de Animalitoland (ilustración 393) que probablemente contó con un público real muy 

escaso. La mayoría de los artistas que realizan obras en este tipo de lugares 

abandonados ni siquiera aportan información sobre la localización de la obra.  

Los formatos de nueva creación se encuentran en un terreno híbrido entre el proceso 

de creación en las calles y su publicación online. Este es el caso del gifiti. Muy pocos 

espectadores pudieron ser testigos in situ del proceso de la obra con la que el colectivo 

NSN997 ganó el primer premio en Pinta Malasaña 2019. La mayoría del público solo 

ha visto el resultado final, es decir un vídeo de muy corta duración en el que se 

superponen las imágenes que estos artistas fueron pintando sobre el muro a lo largo de 

la mañana. Tan pronto como finalizaban una imagen, la fotografiaban y repintaban 

sobre ella la siguiente. El carácter de performance que tuvo esta acción provocó que 

solo unos pocos afortunados pudieran ver el proceso. El muro final era incomprensible 

para los espectadores que vieron el cierre presencialmente tras la intervención. Sin 

embargo, el resultado virtual fue el más original de la jornada.  
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Ilustración 400. NSN997. Malasaña, 2019. Fuente: @nsn997 (Instagram) 

 

 

Ilustración 401. NSN997. Malasaña, 2019. Fuente: @nsn997 (Instagram) 

 

En este caso el gifiti se realizó repintando el mismo cierre, pero otros artistas han ido 

un paso más allá y han montado su vídeo uniendo la imagen de distintos muros, que 

pueden haber sido realizados en lugares alejados geográficamente. Es decir, la versión 

virtual permite la deslocalización de la intervención urbana. El artista Sabek tiene en 

su página web una sección titulada Forgotten Places, en la que hay dos minivídeos 
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montados con fotografías de obras suyas realizadas en distintos lugares abandonados. 

El resultado final es un lobo y un tigre corriendo desbocados, el efecto es único ya que 

el fondo cambia con cada imagen. 

En la convocatoria Versos al paso que llevó a cabo Boa Mistura en 2017 en 

colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, internet ha sido la herramienta 

imprescindible para poder difundir el evento y promover y facilitar la participación 

ciudadana. A través de la web versosalpaso.madrid.es, se recibieron 20.000 propuestas 

de textos para dotar los pasos de cebra de la ciudad de un fragmento poético. Internet 

no solo ha facilitado el proceso de creación participativa, sino también su posterior 

difusión. En la página, se puede consultar un mapa interactivo donde localizar cada 

uno de los versos. 

 

 

Ilustración 402. Mapa interactico de Versos al Paso 
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4.2.4 MaSAT: un caso singular 
 

La importancia de la existencia de una red interconectada de artistas ha derivado en la 

creación de proyectos conjuntos que han surgido gracias a la  comunicación online. En 

Madrid tenemos que destacar la realización de MaSAT, que estuvo directamente 

relacionada con el blog Public Ad Campaign de Jordan Seiler, dedicado a acciones de 

contrapublicidad, que generalmente consisten en la modificación de anuncios para 

subvertir el mensaje y donde artistas conocidos mundialmente han publicado sus 

intervenciones. En el caso de este tipo de acciones (adtakeovers), que suelen durar 

apenas unas horas, es especialmente importante su comunicación y conservación 

virtual. Que han inspirado a artistas en todas partes del planeta para realizar esta toma 

de carteles publicitarios. Cuando el artista Neko vio algunas de las acciones publicadas 

en el mencionado blog, contactó con Seiler para organizar una acción conjunta en 

Madrid. Internet no sirvió solo de inspiración; también fue fundamental para el 

desarrollo del proyecto, ya que participaron más de cien creadores conocidos 

internacionalmente que fueron convocados a través de la red.  

MaSAT (Madrid Street Advertising Takeover) fue el segundo proyecto de toma de 

anuncios y, según palabras de la organización, “el tercero de una serie de proyectos de 

desobediencia civil que intentan cambiar nuestras expectativas sobre el 

comportamiento  público en los espacios compartidos” («MaSAT», s. f.)49F

50.  La idea 

del proyecto era tomar las marquesinas de autobús para expresar, mediante texto, un 

sentimiento que desearan ver plasmado en la ciudad.  La idea de que las intervenciones 

fueran un texto abría el abanico a participantes, no solo artistas, sino también 

sociólogos, galeristas, fotógrafos y otros agentes. Ciento seis personas participaron en 

esta acción conjunta («MaSAT», s. f.). 

 
50 Del original: “the third in a series of civil disobedience projects intent on changing our expectations 

of public behavior in our shared environments”. 
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Ilustración 403. Luna Park. Madrid. 2011. Fuente: Public Ad 

Campaign 

En tan solo unas horas los artistas 

tomaron las marquesinas de 

autobús. Durante ese breve tiempo 

se pudieron ver en Madrid textos 

de algunos de los artistas más 

famosos a escala mundial, como 

Swoon. Varios artistas madrileños 

destacados también participaron, 

como Nuria Mora, Eltono, Dos 

Jotas, Remeb o Sue. Los anuncios 

no duraron mucho pero se 

convirtieron en un referente en 

todo el planeta gracias a su 

difusión online. No solo 

participaron artistas sino también 

algunos comunicadores del arte 

urbano, como RJ Rushmore, Luna 

Park o Guillermo De la Madrid. 

 

Ilustración 404. Rosh333.  Madrid. 2011. Fuente: Public Ad Campaign 

Los mensajes estuvieron en línea con la temática más habitual del arte urbano. Por un 

lado, la crítica política; por otro, mensajes motivadores que intentaran mejorar el 
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mundo (ilustración 398), humorísticos, etc., como pueden verse en las imágenes que 

se reproducen a continuación.  

 

Ilustración 3. Rero. Madrid. 2011. Fuente: escritoenlapared.com 

 

 

Ilustración 2. Remeb. Madrid. 2011. Fuente: Public 

Ad Campaign 

 

Ilustración 405. Nuria Mora. Madrid. 2011. Fuente: 

Public Ad Campaign 

También las frases autorreferenciales al arte tuvieron su espacio en esta convocatoria. 

Nuria Mora realizó un homenaje a la geometría, mientras Remeb basaba su obra en la 

emblemática pintura surrealista Ceci n´est pas une pipe de René Magritte, en este caso 

con la frase en francés: Esto no es un anuncio. 
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Guillermo de la Madrid participó en esta ocasión como creador realizando una bella 

poesía de retazos para evocar el arte urbano en Madrid, que puede verse a 

continuación.

 

Ilustración 406. Guillermo de la Madrid. Madrid. Fuente: Public Ad Campaign 
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No cabe duda de que las nuevas plataformas online han permitido la conservación 

intangible de unas intervenciones artísticas efímeras. Dichas intervenciones son 

creadas para un contexto determinado y tienen un carácter local; sin embargo, se 

pueden dar a conocer a un público mucho más amplio geográficamente a través de su 

versión virtual, aunque puede perderse parte de su esencia. Las posibilidades que 

ofrecen las redes sociales han motivado a muchos artistas a crear obras que han ido un 

paso más allá, utilizando las redes sociales para completarlas, facilitar el encuentro e 

incluso para desarrollar nuevos géneros artísticos. Aunque, en contrapartida puede 

existir el peligro de que los artistas descuiden la versión real en aras de una versión 

virtual más mediática.  

  

4.3 Los mensajes en el arte urbano madrileño 
 

El arte urbano tiene un contenido político por el mero hecho de existir. Aunque la 

intervención esté centrada en la creación de una obra de belleza estética, el hecho de 

realizarla de forma ilegal en el espacio público cuestiona los usos que se otorgan al 

espacio compartido. El mensaje va implícito en el arte urbano no autorizado 

independiente. Además, numerosas intervenciones se centran en la transmisión de un 

mensaje explícito al ciudadano. 

Los mensajes que el arte urbano aborda no son tan diversos como otras facetas de este 

fenómeno artístico. Dejando de lado las intervenciones que se centran en los aspectos 

plásticos y estéticos, se ha podido comprobar que las obras cuya intención primordial 

es comunicar una idea al transeúnte abordan en su mayoría la crítica política y/o 

concienciación social.  

Es lógico que la crítica política es una de las temáticas preferidas en un fenómeno que 

nace en el seno de la contracultura. El mensaje político ha tenido una larga evolución 

en la historia, con una imaginería propia que se sirve fundamentalmente del cartel y la 

plantilla para su propagación. El periodista José Antonio Milán lo define como la 

iconografía del malestar, sobre la que comenta: “En un mundo plagado de claves 

visuales, las manifestaciones contra el poder establecido tienen su propio lenguaje. Su 

rastro florece en los muros de las ciudades y en las pancartas callejeras” (Millán, 2016). 
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Respecto a los artistas analizados, como ha quedado reflejado en el presente trabajo, 

la crítica política se centra a menudo en cuestiones como la corrupción, las leyes 

municipales de desarrollo urbanístico, la legislación en torno a la inmigración, etc. Sin 

embargo, mensajes críticos sobre la sostenibilidad y el cambio climático, que han sido 

habituales en otras ciudades del planeta han tenido poca presencia en nuestra ciudad. 

En ese sentido, las pequeñas esculturas para hacer reflexionar sobre la inacción ante el 

cambio climático de Isaac Cordal son una excepción en el arte urbano de Madrid.  

A principios de 2000, varios artistas se posicionaron en contra del gobierno, sobre todo 

respecto a su apoyo a la posición de EEUU en la guerra de Irak.  

Merece hacer aquí una 

especial mención al 

creador Noaz, que fue 

muy activo en la primera 

década del milenio, 

propagando mensajes de 

carácter político. Este 

artista utilizó 

fundamentalmente la 

plantilla con aerosol para 

reflejar gráficamente sus 

ideas en la ciudad. En una 

entrevista de 2002 con 

Spanish Graffiare afirmó 

que realmente no estaba 

haciendo arte sino 

plasmando un mensaje.  

Ilustración 407. Noaz. Madris. 2010. Fuente: archivodecreadores.es 

 

http://www.archivodecreadores.es/resultados?page=0
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Ilustración 408. Noaz. Fuente: Noaz (Flickr) 

Su nombre se debe a una de sus 

primeras campañas en las que 

criticaba la política del Partido 

Popular, y en concreto a la figura de 

Jose María Aznar, respecto a la 

Guerra del Golfo. La campaña se 

llamó NO AZWAR, lema que más 

tarde acortaría como Noaz, dando 

lugar a su apodo. Lo que este artista 

valora en una intervención es que 

transmita un buen mensaje mediante 

la imagen. y afirma "Nosotros no nos 

hemos considerado nunca ni 

plantilleros, ni grafiteros, sino 

activistas urbanos” (Gálvez, 2002).  

En los años siguientes este creador abordó otras campañas, siempre con un claro 

mensaje de crítica a la clase dirigente y a los que la apoyan, como la serie de plantillas 

titulada ¿En qué piensan los gobernantes?, que propagó con profusión por toda la 

ciudad. En estas intervenciones se veía a un mono en actitud pensativa.  

 

Ilustración 409. ¿En qué piensan los gobernantes?. Noaz. La Latina, Madrid. 2009. Fuente: 

escritoenlapared.com 
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En cuanto a la crítica al gobierno, la corrupción política ha sido uno de los temas más 

recurrentes. Recordemos, por ejemplo, las plantillas de Sherlock a la búsqueda de la 

caja B del colectivo Yipi Yipi Yeah. Para la transmisión de la idea este colectivo utiliza 

habitualmente personajes del imaginario colectivo que completan su significa.  

 

Ilustración 410. Yipi Yipi Yeah. Madrid. 2016. Fuente: @yipiyipiyeah 

(Instagram) 

Tenemos un buen 

ejemplo en la campaña 

sobre Nostradamus que 

realizaron en 2016, con 

el famoso adivino 

haciendo predicciones de 

lo que está por venir; en 

el caso de la ilustración 

404, anunciando el 

camino al desempleo.  

Pero los ejemplos son numerosos. Recordemos los personajes de cómic, de la literatura 

o de la historia que han sido utilizados en sus intervenciones. Estos artistas no solo han 

sido originales por la variedad de personajes de la Alta y Baja Cultura, que otorgan un 

doble sentido a sus intervenciones, sino también por las ideas que desean comunicar.  

Son los únicos que abordan una 

campaña completa para poner de 

relieve lo absurdo de las modas 

extranjeras y la reivindicación de la 

cultura española. También original 

como mensaje en el arte urbano 

madrileño es la plantilla en la que 

aparece un personaje empachado de 

redes sociales. La invasión de las 

nuevas tecnologías y la realidad 

virtual en nuestra vida cotidiana es un 

tema que ha sido abordado fuera de 

nuestras fronteras, pero poco tratado 

en el street art madrileño.  

  

 

Ilustración 411.  Yipi Yipi Yeah. Madrid. 2019. Fuente: 

@yipiyipiyeah (Instagram) 
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Uno de los mensajes más recurrentes en Madrid es el apoyo a la población más 

desfavorecida, especialmente al grupo de inmigrantes con situación de ilegalidad. El 

mensaje se encuentra generalmente a medio camino entre la crítica política y el deseo 

de dar visibilidad a de las condiciones de vida de este colectivo. En este sentido, un 

artista que ha conseguido un lenguaje estético muy único es Gviiie.  

 

Ilustración 412. Gviiie. Lavapiés, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

Bajo un gran mural de Hyuro sobre la igualdad de género, Gviiie realizó una 

intervención con su característico lenguaje, en la que una bandera de la Comunidad de 

Madrid rodeada de espinas (que podría ser pareja de otra intervención que ha realizado 

en el mismo barrio) representa un pasaporte rodeado de una valla de espinas mientras 

lágrimas de sangre gotean por todo el espacio. 

También en apoyo al colectivo de inmigrantes de escasos recursos, realizó la 

intervención que puede verse en la ilustración 407. En su cuenta de Instagram, Gviiie 

publicó la foto el 28 de mayo de 2018 junto al siguiente comentario: “A todxs nuestrxs 

vecinxs que no gozan de los mismos derechos y que son perseguidos y acosados”. 

Hace referencia al caso de Mame Mbaye, un mantero que falleció de un infarto tras 

una larga carrera para huir de la policía. La gran polémica que levantó dio como 

resultado una movilización vecinal para la concienciación hacia la situación precaria 

en la que se encuentran la población inmigrante con muy escasos recursos. 
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Ilustración 413.  Gviiie. Lavapiés, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

Gviiie no fue el único en reflejar este caso, también el artista Concreto eligió el mismo 

tema para el cierre que pintó con ocasión del encuentro C.A.L.L.E Lavapiés. 

 

Como ya se comentó en el capítulo correspondiente, el colectivo Yipi Yipi Yeah 

también ha abordado este tema con intervenciones como la realizada sobre una señal 
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de Stop transformada de tal manera que simulaba una valla con figuras humanas 

intentando traspasarla. También tenemos que mencionar aquí las plantillas del médico 

de la peste atendiendo a niños inmigrantes. 

El tema de la vigilancia global del ciudadano por parte de las instituciones ya se 

convirtió en una de las ideas características del street art al ser abordado en numerosas 

ocasiones por el artista urbano más conocido mundialmente, es decir, Banksy. 

También en Madrid hemos disfrutado de intervenciones con un mensaje similar. El 

gran muro de SpY en una enorme pared medianera como parte del Proyecto Tetuán, 

por ejemplo.  

El mensaje más 

explícito lo ha 

aportado el artista 

Dos Jotas con sus 

señales de 

“Vigilaos los unos a 

los otros, como yo 

os he vigilado”, 

imagen que publicó 

con el texto: 

“Watch one another 

as I have watched 

you” 

(@dosjotas2js, 

Twitter) 

 

Ilustración 414. Publicación en Twitter. 2019. Fuente: @dosjotas2js (Twitter) 

Una singular intervención de este artista, que es necesario destacar, fue la que realizó 

imprimiendo frases sobre cubos de basura. Las frases estaban tomadas de 

declaraciones de personajes públicos que habían aparecido en distintos medios de 

comunicación y fueron criticadas en su momento, pero se olvidaron rápidamente. Al 

reproducirlas sobre los cubos, comunica con claridad su opinión sobre el contenido: 
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son basura y, además, consiguió traerlas de nuevo a la memoria, aportando otro 

mensaje que invitaba a la reflexión sobre la rapidez con la que se olvidan las noticias. 

 

 

Ilustración 415. Dos Jotas. Madrid. 2019. Fuente: @Dosjotas2js (Twitter) 

 

Durante esta investigación se ha podido constatar que en los últimos años, dos temas 

se han convertido en los más recurrentes probablemente porque están de máxima 

actualidad en nuestra sociedad y en los medios: la gentrificación y el feminismo. Como 

ya hemos visto en el capítulo dedicado a Dos Jotas, sus ingeniosas intervenciones 

utilizando la semiótica de la señalética municipal sobre los problemas del rápido 

proceso de turistificación que están sufriendo las zonas históricas de la ciudad son un 

buen ejemplo de esta tendencia.  
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Ilustración 416. Portada del Libro First we take 

Manhattan 

Recordemos también el muro que 

pintó el Rey de la Ruina para Muros 

Tabacalera con el lema “Gentriffiti”. 

Esta imagen ha adquirido el carácter 

de símbolo gracias a que los autores 

del libro First we take Manhattan 

decidieron utilizarla para su portada. 

En este libro, publicado en 2016, con 

el subtítulo Destrucción creativa y 

disputa de los centros urbanos, se 

habla del rápido proceso de 

gentrificación que se está viviendo en 

numerosos barrios (en el caso de 

Madrid se analizan Malasaña y 

Lavapiés) y el papel que el arte urbano 

juega en todo esto.  

Sobre gentrificación, el artista Maz ha pintado un muro en Lavapiés siguiendo la 

narrativa propia del cómic. La historia comienza en la esquina superior izquierda 

donde un mendigo pide limosna y poco a poco se van siguiendo los pasos de la 

gentrificación, hasta la destrucción. 

 

 

Ilustración 417. Maz. Lavapiés, Madrid. 2019. Fuente propia 
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El Rey de la Ruina también ha conseguido convertir en símbolo otra de sus 

intervenciones: el gran muro de Lavapiés en el que escribió la frase de Rosa de 

Luxemburgo "Socialmente iguales, humanamente diferentes, totalmente libres", que 

ha sido una de las imágenes más reproducidas y compartidas en las redes sociales. Esta 

imagen no solo se ha convertido en un símbolo feminista, sino que ha ayudado a 

transformar la imagen del arte en la calle de acto vandálico a fin social.  

Dentro de la misma convocatoria del Ayuntamiento en la que El Rey de la Ruina 

realizó este mural, la artista argentina Hyuro, conocida internacionalmente por su 

apoyo a la igualdad de género, llevó a cabo también un mural de grandes dimensiones. 

En esta composición, titulada Reciprocidad, la ausencia de cabeza de ambas figuras 

impide la identificación de género más allá de los estereotipos con los que la sociedad 

identifica a ambos géneros. Según la explicación de la propia artista: “Este muro habla 

sobre la igualdad de género, pensando dicho concepto de género desde un lugar más 

amplio y más plural. Resta importancia a la condición biológica del individuo, 

respetando la elección que cada persona haga respecto a su condición de hombre, 

mujer o de un género no binario”(A. M. Nimo, 2016). 

 

Ilustración 418. Reciprocidad. Hyuro. Lavapiés, Madrid. 2018. Fuente propia 

En cuanto a murales con un claro mensaje feminista, destaca por su carácter narrativo 

el murete de Lavapiés que realizaron en colaboración Doa Oa y Maz. Mujeres de 
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distintas edades representan labores y trabajos que ha desempeñado la mujer: el ama 

de casa, la anciana, la joven que lee, la madre que amamanta a su bebé… todas ellas 

conviven en un mural con una gama de color reducida al verde y al rosa. 

 

Ilustración 419. Doa Oa y Maz. Lavapiés. 2018. Fuente propia 

 

Ilustración 420. Detalle. Doa Oa y Maz. Lavapiés, Madrid. 2018. Fuente propia 

 
En el centro la huelga el 8M en apoyo al feminismo recuerda acontecimientos 

recientes, mientras que bajo este se puede ver la huelga de las cigarreras, mujeres del 

barrio que destacaron por su carácter combativo. 
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Respecto a este tema, Ze Carrión realizó una interesante intervención en el barrio de 

Lavapiés. Sobre un esquinazo pintó a Lilith 50F

51, con un rostro muy expresivo, la mujer 

interpela al espectador. La manzana entre sus piernas hace referencia al pecado. 

 

Ilustración 421. Ze Carrion. Lavapiés, Madrid. 2018. Fuente propia 

 

A lo largo de la investigación ha quedado constatado que los artistas urbanos desean 

comunicarse con el ciudadano, algunos simplemente para embellecer el lugar y hacer 

un uso del espacio público que cuestiona la situación actual de legalidad. Para otros, 

lo más importante de sus intervenciones es el mensaje, los cuales buscan 

primordialmente promover una reflexión en el espectador, a veces sobre la situación 

política y social o sobre nuestro modo de vida. En general, la mayoría del contenido 

que desean comunicar con sus intervenciones conecta con temas de actualidad que, en 

el momento de realizar la intervención, tenían gran repercusión mediática.  

 
51 Según la tradición hebrea, Dios había creado a una mujer antes que Eva que por negarse a postrarse 

ante el hombre para la reproducción fue expulsada del paraíso. El movimiento feminista ha recuperado 

esta figura y la ha convertido en un símbolo de la lucha de las mujeres por la igualdad. 
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4.4 MUSEO VIRTUAL DE ARTE URBANO  
 

La comunicación del arte urbano se encuentra todavía carente de plataformas 

específicas. Como hemos visto, los artistas y otros agentes proceden a la difusión 

mediante las redes sociales; pero resulta paradójico que el street art, a pesar de estar 

presente en ciudades de los cinco continentes, no cuente todavía con herramientas para 

poder documentar, cuantificar y estudiar su alcance. Dado que este fenómeno se 

mantiene, en la mayoría de los casos, al margen de las instituciones, es difícil proceder 

a su documentación. Sin embargo, internet, las redes sociales y el tratamiento de datos 

se pueden convertir, si se conjugan, en recursos de gran utilidad para ahondar en su 

estudio, catalogación y difusión.   

Teniendo en cuenta esta necesidad, la importancia de este movimiento, el interés que 

suscita en la sociedad actualmente, y la oportunidad que presenta el uso de las nuevas 

tecnologías para adquirir conocimientos y sensibilizar a la población sobre la 

preservación del arte urbano, y como fruto del presente trabajo de investigación, se ha 

puesto en marcha un proyecto para la difusión del street art. Este proyecto ha sido 

desarrollado para convertirse en la primera plataforma online que recoja las principales 

obras, artistas y proyectos de arte urbano en Madrid, de forma que sea ampliable en 

una segunda fase a otras ciudades, pudiendo servir de modelo para futuras 

investigaciones tanto a escala nacional como internacional.  

El primer paso para el desarrollo de esta iniciativa fue una revisión de los proyectos 

previos en la misma línea, con lo que se pudo comprobar que dichas iniciativas, 

presentan una clara carencia en cuanto contenidos. Existen en la actualidad algunos 

intentos de crear un gran repositorio de obras de arte urbano, pero carecen de una 

metodología sistemática y asequible que permita mantener actualizadas sus bases de 

datos. Uno de los intentos se encuentra como parte de Google Arts & Culture, una 

plataforma sobre arte y cultura de ámbito global. En ella el arte urbano aparece como 

uno más de tantos movimientos artísticos, pero de forma muy incompleta.  En el caso 

de Madrid da una imagen falsa de la escena actual, ya que solo presenta ocho 

intervenciones en toda la ciudad cuando el panorama es de una gran riqueza creativa 

en cuanto a técnicas, estilos y también en cuanto al número de intervenciones, como 
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se ha podido comprobar en el transcurso de la presente investigación. La ausencia de 

un contexto socioeconómico y cultural, así como el propio texto introductorio hacen 

que sea confuso y no clarifique el concepto. Otra de las carencias es que no presenta 

una línea temporal, cuestión fundamental para un arte que es esencialmente efímero. 

Por todo ello, no es una herramienta útil para el estudio y difusión de este movimiento. 

Recientemente se creó la plataforma Street Art Cities, que, según sus palabras, es una 

comunidad dedicada a crear una plataforma para descubrir los murales de todo el 

mundo. La propia definición plantea el primer problema, ya que está centrada en los 

grandes murales que se están realizando en distintas partes del planeta promovidos 

bajo el paraguas del arte urbano, pero que no solo no representan la enorme riqueza 

creativa del arte urbano, sino que para la mayoría de los estudiosos del tema son un 

fenómeno distinto. Además, no cuenta con una catalogación que facilite su estudio. 

Sin embargo, uno de sus logros es haber conseguido 23.883 imágenes de murales 

realizados en 556 ciudades de 79 países. 

Conscientes de la escasa bibliografía y con la idea de solventar estas carencias, se ha 

iniciado el desarrollo del MUSEO VIRTUAL DE ARTE URBANO, una herramienta 

para centralizar esta información que pueda servir de referencia a los artistas, a los 

investigadores y a la sociedad en general interesada en el conocimiento de este 

movimiento. Dado el impacto y repercusión que un recurso de estas características 

podría tener, se ha creado un equipo formado por especialistas en arte contemporáneo 

y documentación que se planteó los siguientes objetivos: 

• Desarrollar una plataforma que permita la documentación, catalogación y 

estudio de obras de arte urbano que se localicen o se hayan localizado en 

Madrid, que sea ampliable a distintos lugares del país, tanto en entornos 

urbanos como rurales.  

• Conservación intangible de un arte que no permite la conservación tangible de 

las obras de arte. Documentación de la "línea de vida" de las obras de arte 

catalogadas. 

• Facilitar el estudio del arte urbano a todos aquellos investigadores e interesados 

en la materia. 
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• Fomentar la participación ciudadana a través de esta plataforma para adquirir 

y difundir el conocimiento sobre el arte urbano y para recibir información de 

los usuarios. 

El presente proyecto ha buscado plantear una metodología que permita ofrecer mejores 

resultados, con la posibilidad de ser trasladados a otras experiencias similares en curso.  

El mayor reto en el diseño de esta plataforma ha sido generar una taxonomía válida 

para la organización de la información que permita una búsqueda efectiva de las 

intervenciones.  

La plataforma cuenta con siete apartados principales: 

- Inicio: página de entrada donde se define el objetivo primordial del proyecto 

de recoger información sobre el arte urbano para su difusión y preservación. 

- Colecciones: el internauta puede consultar aquí obras mediante unos conceptos 

predefinidos como: artistas, muralismo, proyectos colaborativos, etc. Se 

pretenden ampliar estas colecciones a cuestiones como el estilo artístico y las 

técnicas utilizadas. 

- Imágenes: acceso a todas las fotografías que se encuentran en la base de datos. 

- Exposiciones: aquí se pretende dar visibilidad a obras organizadas con una 

temática concreta y que puedan estar conectadas con temas de actualidad. Las 

exposiciones previstas serán: intervenciones relacionadas con niños para el Día 

de la Infancia, intervenciones sobre la igualdad para el Día de la Mujer, etc.  

- Sobre nosotros: descripción del proyecto. 

- Mapa con línea temporal: los metadatos de las imágenes permitirán al sistema 

identificar lugar y fecha de la fotografía para situarlas sobre un mapa de la 

ciudad que estará unido a una línea temporal, de forma que podremos tener 

datos de la duración de las intervenciones mejor documentadas. 

- Contribuye con un ítem: página para que los ciudadanos puedan participar y 

enviar sus imágenes de forma fácil y accesible. 
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Ilustración 422. Página de inicio del MUSEO VIRTUAL DE ARTE URBANO 

 

El primer reto en el desarrollo del proyecto fue establecer una taxonomía que 

permitiese una organización coherente de las obras, unos conceptos de búsqueda 

relevantes y una catalogación que facilitara para su estudio. Para ello se decidió 

establecer las siguientes categorías: 
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1.- Unas categorías principales que se basaran el tipo de intervención realizada:  

- Arte urbano independiente: arte realizado sin permiso, generalmente ilegal, 

donde el diseño, coste y elección del lugar depende únicamente del artista. 

- Grafiti: se ha dejado abierta la categoría al ámbito de los escritores de firmas, 

aunque no ha sido el objetivo inicial del proyecto. 

- Muralismo: grandes formatos que se realizan por encargo y en los que la 

ubicación de la obra es un gran muro que se facilita al artista. 

- Proyecto colaborativos: iniciativas promovidas por alguna entidad, que se 

encuentran en un terreno híbrido entre el muralismo y el arte urbano 

independiente y que cuenta habitualmente con un carácter colaborativo y de 

mejora de la comunidad en la que se ubican.  

2.- Según el tipo de expresión artística: 

Expresión artística Descripción 

Abstracción  
Arte no figurativo, que busca la expresión a través de los 

elementos plásticos. 

Artivismo 
Arte con contenido político, cuyo objetivo es la 

transformación social. 

Figuración Neopop 
Figuración de estética pop, basado en el imaginario del cómic, 

dibujos animados y medios de comunicación. 

Arte Conceptual 
Arte en el que prevalece la idea o la especulación intelectual, 

dejando de lado el carácter estético. 

Expresionismo 

figurativo 

Representación figurativa deformando la realidad mediante 

recursos estéticos como la línea, la pincelada y el color. 

Arte figurativo Representación de figuras mediante imágenes reconocibles. 

Ilustración 
Obras que utilizan la estética propia de los grabados o dibujos 

que adornan o documentan una publicación literaria. 

Arte con Mensaje 
Obras con mensaje que invitan a la reflexión, habitualmente 

generando una idea positiva en el espectador. 

Op-Art 
Estilo de arte visual que hace uso de las ilusiones ópticas y los 

trampantojos. 

Estética surrealista 
Arte con imágenes irracionales y subjetivas, relacionado con 

el mundo onírico. 

Sin definir 
Intervenciones que no pueden encuadrarse en ninguna de las 

anteriores. 
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Ilustración 423. Búsqueda por el términa "abstracción" en el MUSEO VIRTUAL DE ARTE URBANO 
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3.- Según la técnica y/o material 

Técnicas Descripción 

Pintura/dibujo/rotulador 

Técnica tradicional de la pintura que puede aplicarse 

directamente sobre el muro o sobre distintos 

soportes, como el cartón pluma. 

Cartel 

Pegado de carteles. Técnica heredada de la 

propaganda política, la publicidad y la promoción de 

conciertos. Permite una gran variedad de estéticas y 

formatos. 

Spray 
Realizado con aerosol a mano alzada. Técnica más 

utilizada en el grafiti. 

Stencil o plantilla 

El diseño se realiza con plantilla. Permite actuar con 

rapidez. El número de colores viene determinado por 

el número de plantillas. Puede rellenarse con aerosol 

u otros tipos de pintura.  

Mixta 

Combinación de varias técnicas para una única 

intervención. Hay una gran variedad de 

combinaciones. 

Yarn bombing 

Original técnica que enlaza con los movimientos 

feministas, que consiste en tejer fundas o elementos 

en ganchillo o punto para decorar el entorno urbano. 

Escultura 

Piezas en tres dimensiones que pueden ser exentas o 

adosadas a un muro, que pueden estar realizadas con 

distintos materiales, como yeso, arcilla, madera… 

Material de reciclaje 

Se utilizan distintos materiales ensamblados. No solo 

es una técnica de bajo coste, sino que enfatiza la idea 

del reciclaje. 

Pintura y spray 
Combinación de rotulador y/o pintura plástica con el 

tradicional aerosol. 

Mosaico 
Mediante placas cerámicas o de plástico que actúan 

como teselas, se construye un mosaico.  

Pegatina 
Es una técnica muy frecuente para el bombardeo de 

la ciudad. Muchos artistas se intercambian pegatinas. 

Sin determinar 

La enorme variedad de soluciones únicas que 

aportan muchos de los artistas urbanos no permite 

otorgar una categoría para cada obra. 

 

4.- Según los artistas (es probablemente una de las funciones más útiles para aquellos 

usuarios que sientan interés por un autor determinado y quieran seguir sus pasos por 

la ciudad). 
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5.- Según los proyectos (para todas aquellas intervenciones que han sido realizadas 

auspiciadas baja una iniciativa): 

Proyecto Descripción 

MulaFest 
Festival de tendencias urbanas, organizado por IFEMA. 

Artistas urbanos fueron invitados a participar. 

Proyecto Paisaje 

Tetuán 
Proyecto para la mejora de paisaje urbano del barrio de 

Tetuán mediante intervenciones de carácter artístico. 

Intramuros 

Encuentro en el que a través de mesas redondas y 

presentaciones se promueve la reflexión sobre el arte 

urbano. Estos encuentros vienen acompañados de la 

participación de artistas. 

MM15 
Proyecto para realizar intervenciones artísticas en los 

espacios exteriores del Mercado de Moratalaz en Madrid 

para potenciar la creación artística en el barrio. 

Muros Tabacalera 

Propuesta que transforma los muros del perímetro 

exterior del patio del edificio de Tabacalera en espacios 

de arte urbano . El proyecto nació en 2014, en 2016 fue 

su segunda edición y en 2019 la tercera.  

Arte urbano para 

todxs 

Iniciativa de Madrid Street Art Project, lo definen así: 

"un proyecto de acción y reflexión que implica a vecinos 

y vecinas del barrio en procesos artísticos en el espacio 

público junto a diversos artistas que desarrollan su 

trabajo en este ámbito". 

Pinta Malasaña 

Convocatoria en la que los dueños de los comercios del 

barrio pueden solicitar que un artista utilice sus cierres, 

muros o escaparates para realizar una obra. Por otro lado, 

los artistas también solicitan su participación a la 

organización para llevar a cabo sus obras en los 

comercios inscritos en dicha convocatoria.  

Arte Al Cubo 

Conjunto de intervenciones promovidas por Madrid 

Street Art Project, en el que los artistas pintan murales 

en el pasaje subterráneo de la Plaza de los Cubos, que 

une las calles Princesa y Martín de los Heros.  

Esto es una plaza 

Esta es una plaza es un espacio cedido a los vecinos de 

Lavapiés por el Ayuntamiento, es un pequeño parque 

autogestionado donde se organizan distintas actividades. 

Varios artistas han intervenido en sus muros. 

C.A.L.L.E. Lavapies 

C.A.L.L.E. (Convocatoria Artística Libre de Lavapiés 

Emergente) es un festival de arte urbano en el que los 

artistas utilizan los cierres, muros o escaparates de los 

comercios particpantes para realizar una intervención. 
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5.- Según los barrios: para los interesados en recorrer una zona sin perderse ninguna 

intervención, o los estudiosos que deseen conocer la evolución del arte urbano según 

su ubicación geográfica. 

Un buscador permite al usuario encontrar imágenes siguiendo las distintas categorías 

preestablecidas (tipo de street art, expresión artística, técnica, artista y/o barrio). 

Además, se podrán realizar búsquedas mediante los tags libres asignados a cada obra 

y que no se ajustan a una taxonomía, ya que hay una libertad total para dichos tags. 

 

 

Ilustración 424. Página de una intervención de Animalitoland. MUSEO VIRTUAL DE ARTE URBANO 

 

Dentro de los ámbitos del conocimiento para los que será un aporte sustancial esta 

herramienta no solo se encuentra el ámbito de la historia del arte y la comunicación, 

sino también otros campos como el de la sociología, sobre todo si tenemos en cuenta 

que el arte es un reflejo de la sociedad que lo produce. También el urbanismo es una 
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parte importante implicada en este estudio, así como los últimos avances en Big Data 

y Estadística.  

Los resultados esperados son los siguientes:  

- La conservación intangible de obras que son, habitualmente, efímeras. No sólo 

contendrá la relación de la geolocalización de las obras e información de los 

artistas: cada nuevo input contendrá información sobre el contexto 

socioeconómico del lugar donde se ha intervenido con la obra de arte. La 

metodología de adquisición de información colaborativa a través del uso de las 

redes sociales, nos permitirá no solo documentar la obra, si no su "línea de 

vida". 

- La creación de un gran repositorio documental de arte urbano, abierto a 

cualquier persona interesada en el tema.  

- Facilitar la creación de una red interconectada de expertos (académicos, artistas 

y agentes sociales relevantes) e interesados para promover todo tipo de 

proyectos. 

- Establecer un modelo de Museo Virtual, en constante revisión y renovación, 

gracias al diseño de una metodología de recopilación documental que combina 

la participación académica y ciudadana y que pueda ser exportable a otras áreas 

geográficas. 

En conclusión, el proyecto MUSEO VIRTUAL DE ARTE URBANO pretende ser 

un referente innovador para la recogida de datos con participación ciudadana. Esta 

iniciativa se sirve de las nuevas tecnologías para cumplir las funciones propias de 

un museo, como la conservación intangible de un arte esencialmente efímero, así 

como el estudio y difusión de este fenómeno artístico. Cumplirá también una 

función como red social, facilitando la interacción entre todos aquellos interesados. 

La divulgación se acompañará de la publicación de artículos especializados, se 

facilitará la organización de congresos y eventos, así como el contacto entre sus 

participantes.  
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5 CONCLUSIONES 
 

El presente estudio se inició bajo la hipótesis de que en Madrid haY una escena de arte 

urbano de gran riqueza creativa, inmersa en una corriente global estrechamente 

interconectada, aunque pudiera presentar algunas especificidades locales. A lo largo 

de la investigación se ha constatado que el fenómeno desarrollado en la ciudad es 

considerablemente mayor de lo inicialmente esperado. Partiendo de esta hipótesis y 

tras proceder al estudio de los artistas implicados, de las características técnicas y 

estéticas presentes en su obra, así como de los mensajes implícitos en sus creaciones 

y de los canales de comunicación que utilizan para su difusión, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

1. El arte urbano madrileño nace en el seno del grafiti como un movimiento 

artístico independiente y en su evolución ha generado nuevas prácticas 

artísticas como el Neomuralismo y otros géneros híbridos. 

La aparición, desarrollo, multiplicación y consiguiente evolución del arte urbano 

ha dado lugar a la creación de nuevas prácticas artísticas que han ido derivando en 

experiencias claramente diferenciadas respecto al fenómeno original. El street art 

en Madrid, como parece que ha ocurrido en otras ciudades, se ha desarrollado 

desde el ámbito del grafiti, del que se ha ido diferenciando por la variedad 

estilística y técnica, así como por la utilización de un código abierto que cualquier 

ciudadano pueda entender. El grafiti madrileño se caracterizó durante los ochenta 

por la convivencia de un estilo autóctono creado por Muelle y propagado por sus 

seguidores (los flecheros) y la corriente internacional originada en Nueva York que 

venía unida a la cultura hip hop. A finales de los noventa, artistas que en su mayoría 

eran activos grafiteros comenzaron a realizar intervenciones en la ciudad que ya 

no solo consistían en multiplicar su firma como en el grafiti. En el presente trabajo 

se han analizado en profundidad casos como Suso33 (Madrid, 1973), SpY 

(Madrid) y Eltono (Cergy-Pontoise, 1975) que iniciaron en las calles unas 

actuaciones artísticas con un mensaje abierto e incorporaron nuevas técnicas. Caso 

excepcional es el de Nuria Mora (Madrid, 1974), que también empezó a intervenir 
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las calles en el cambio de siglo, pero no provenía del ámbito del grafiti. Durante 

los primeros años del nuevo siglo, otros artistas se fueron incorporando a la escena 

callejera. 

En la primera década del presente siglo proliferó lo que en esta tesis se ha 

denominado arte urbano independiente. El análisis de una treintena de artistas ha 

permitido identificar una serie de características que todos ellos comparten y que 

están presentes en la escena internacional. Son obras realizadas en las calles sin 

permiso, cuyo coste es sufragado por el propio artista, muestran una preferencia 

por el pequeño formato y/o actuaciones que sorprendan al espectador, y están 

indisolublemente unidas al lugar en el que se producen. La exploración activa de 

la ciudad y el juego con el contexto son parte esencial del proceso de creación y 

del resultado final de la obra respectivamente. El objetivo fundamental es el deseo 

de humanizar la ciudad. Además, la mayoría de artistas muestran un claro interés 

por comunicarse con el ciudadano anónimo de forma desinteresada para sacarle 

una sonrisa o promover una reflexión.  

El movimiento tiene en sus inicios un carácter marcadamente contracultural, 

alejado de las instituciones. El ámbito de la ilegalidad permite libertad de acción 

total al artista, tanto en el mensaje como en la elección del lugar. Una obra que se 

realiza en la calle sin permiso cuestiona, por el mero hecho de existir, el actual uso 

del espacio público y reivindica las calles como lugar de expresión y comunicación 

entre sus habitantes sin participación de intereses comerciales o institucionales. 

Los artistas asumen el carácter efímero de sus obras, que tienen un futuro incierto, 

ya que una vez terminadas son abandonadas a su suerte. El entorno determinará su 

evolución y supervivencia. También la investigación ha demostrado el interés de 

estos creadores por concebir la ciudad como un terreno lúdico y el deseo de 

transformarla en tal para los transeúntes.  

La mayoría de los artistas analizados cuentan con estudios superiores, 

generalmente en Bellas Artes, y también en Diseño Gráfico e Ilustración. La 

proliferación del arte urbano, la profesionalización de los artistas y el interés 

reciente mostrado por galerías y ferias de arte, así como de la población en general, 

ha provocado que el fenómeno haya evolucionado hacia otros caminos.  
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Durante la segunda década del siglo XXI se han ido abriendo progresivamente 

nuevas vías para el arte urbano, que le han permitido actuar dentro de la legalidad. 

La nueva imagen proyectada, entre otros, por la prensa generalista y las nuevas 

políticas integradoras de las instituciones han provocado el surgimiento de otros 

géneros; en concreto, del que se ha denominado en esta investigación como 

Neomuralismo, que se refiere a los grandes murales y paredes medianeras que son 

pintadas por artistas urbanos por encargo de las instituciones. En estos casos se ve 

modificado el paradigma del arte urbano independiente. Tras el estudio de casos 

como Proyecto Tetuán, Mulacity Getafe (intervenciones en paredes medianeras de 

grandes edificios en el barrio de Tetuán y en Getafe, respectivamente) o la 

intervención de enormes dimensiones de la estación de metro de Paco de Lucía 

dentro del proyecto Línea Zero, ha quedado constatado que presentan unas 

características diferentes al fenómeno original. La actuación dentro del ámbito de 

la legalidad no permite al artista elegir libremente la ubicación y está sujeto a las 

demarcaciones establecidas por la autoridad. Los muros están habitualmente 

preparados previamente para el artista, que en algunos casos ni siquiera conoce en 

profundidad la idiosincrasia de la zona. Por todo ello, el resultado final es distinto, 

ya que el juego con el contexto se pierde en una obra que tiene un futuro 

preestablecido y se convierte en parte de la cultura institucionalizada. Asimismo, 

el gran tamaño establece una relación diferente con el espectador: la obra se 

presenta como una imposición visual y, por supuesto, no requiere de la exploración 

activa de la ciudad. Sin embargo, el agente que ha promovido principalmente 

proyectos de arte urbano en Madrid dentro de la legalidad (Madrid Street Art 

Project) ha tratado de encontrar maneras que permitan al street art mantenerse fiel 

a su esencia inicial desarrollando experiencias híbridas muy variadas. Entre ellas 

destaca el carácter colaborativo para reforzar el tejido vecinal de algunos proyectos 

como Arte urbano para tdxs en Villaverde (2017) o fomentar la participación 

ciudadana como los regalos viajeros de Línea Zero (2014). En ese sentido, es 

especialmente reseñable la iniciativa El alma no tiene color, que llevó a cabo Boa 

Mistura en la Cañada Real en 2018.  

La trayectoria que ha seguido el arte urbano madrileño es probablemente similar a 

lo que ha acontecido en otras ciudades del planeta, aunque no podrá conocerse con 

exactitud mientras no se lleven a cabo otras investigaciones en profundidad 
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similares a esta, que permitan realizar un estudio comparativo. En otras ciudades 

del planeta el fenómeno del Neomuralismo urbano también se está produciendo y 

ganando adeptos cada día, del mismo modo que creativas y originales iniciativas 

están surgiendo continuamente en este ámbito. Quedan por tanto abiertas líneas 

futuras de investigación para conocer la magnitud y evolución concreta de cada 

caso local. 

 

2. El arte urbano en Madrid destaca fundamentalmente por su enorme variedad 

en cuanto a las técnicas empleadas, los soportes utilizados y los originales 

estilos artísticos que han convertido a algunos de los creadores en figuras de 

relevancia mundial. 

En relación a las técnicas, el street art ha buscado desde sus inicios nuevas 

soluciones que lo diferenciaran del ámbito del grafiti. Algunos artistas 

mantuvieron como técnica principal el espray; tal fue el caso de Suso33, que lo 

utilizó para sus presencias con fluidas líneas. Otros incorporaron un elemento 

combinado con el aerosol, como Eltono y Nuria Mora con la cinta de carrocero, o 

aquellos que realizaban plantillas en su estudio para completarlas con el espray in 

situ, como C215 (Bondi, 1973), Yipi Yipi Yeah, Jonipunto, Seven o Por Favor 

(Madrid). La pintura también ha estado muy presente en los muros madrileños: 

Okuda (Santander, 1980), el Rey de la Ruina (Corretllá), Rosh333 (Alicante, 

1977), Boa Mistura, Sabek (Madrid, 1985) y Digo Diego (Madrid, 1981) han 

realizado intervenciones de gran fuerza visual con esta técnica. Otras técnicas no 

tan extendidas han permitido al artista convertirlas en su seña de identidad; tal es 

el caso del yarn bombing de Tejelaraña, las obras sobre cemento de 3ttman, las 

pequeñas esculturas de Isaac Cordal o los mosaicos compuestos por pequeñas 

teselas de Nean. Las pegatinas y carteles han sido muy utilizados para el 

bombardeo de la ciudad. Siguiendo a Suso33, en este trabajo se ha denominado 

grafiti iconográfico a la utilización de una imagen a modo de firma para 

multiplicarla por las calles, que perpetúa la idea de propagación del grafiti. Artistas 

como Dingo, Bloo&titi, Will Yakome, Wolf o la conocida crew La Banda del 

Rotu, han creado originales iconos identitarios con estéticas sencillas cercanas al 
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mundo del cómic y de la ilustración para convertirse en elementos visuales 

inseparables de algunos barrios de la ciudad. 

En cuanto a estilos artísticos, ha quedado demostrado que son numerosos los 

creadores que han desarrollado un lenguaje único, que en la mayoría de los casos 

entronca con relevantes corrientes artísticas del siglo XX, como el Expresionismo, 

la Abstracción, el Pop Art, el Surrealismo, el Situacionismo o el Op-Art. Uno de 

los pioneros en la ciudad, SpY, ha experimentado además con el Land Art, 

utilizando elementos como hojas secas o césped para la creación de sus obras. Este 

artista fue el primero en desarrollar una corriente cercana al Arte Conceptual y a la 

Internacional Situacionista, que ha sido seguida por otros creadores, como Dos 

Jotas (Madrid), que destaca por su ingenioso hackeo de señales y de variado 

mobiliario urbano. En esa línea, el colectivo Yipi Yipi Yeah ha intervenido las 

señales de tráfico con humor, recurriendo a iconos del imaginario colectivo para 

transmitir sus mensajes. Amparito se ha centrado en elementos cotidianos 

considerados insignificantes para transformarlos en metáforas. Jonipunto ha 

realizado sutiles intervenciones, que en ocasiones han invitado al ciudadano a la 

exploración de la ciudad (como sus series) o han llevado la condición de arte 

efímero a su máxima expresión al utilizar un elemento meteorológico para 

completar la obra (Eclipses urbanos). Estos artistas mencionados han destacado en 

la creación de lo que se ha denominado acciones contextuales, es decir, aqullas 

compuestas por tres elementos: la obra, el soporte y lo que aporta el entorno (en 

cuanto a estética o significado).  

La influencia del Expresionismo se ha podido encontrar en artistas que se centran 

especialmente en la figura humana: Borondo (Segovia, 1989), que ha 

experimentado con variadas técnicas para llevar a cabo sus obras; Jimena AT, 

centrada en la psicología femenina; Ze Carrión con impactantes campañas, como 

la que lanzó contra la violencia de género sobre contenedores. La abstracción ha 

contado con excelentes representantes; por un lado, las formas orgánicas de 

Rosh333 o Son3k y, por otro, la abstracción geométrica de Sue 975 u Okuda. Este 

artista, además de sus composiciones abstractas, recrea mundos surrealistas con un 

colorido Pop y juegos visuales, consiguiendo un lenguaje innovador, que le ha 

hecho famoso en la esfera internacional. También El Rey de la Ruina ha recurrido 
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al vibrante colorido para desarrollar su propia estética, que él denomina Acid Pop. 

La combinación de color y elementos textuales ha estado presente gracias a la 

creatividad del colectivo Boa Mistura, que ha realizado proyectos colaborativos en 

ciudades de todo el planeta. Muchos de estos artistas cuentan con un 

reconocimiento mundial.  

También se ha podido confirmar el paso por la ciudad de artistas extranjeros muy 

reconocidos, como C215, centrado en la representación de expresivos rostros de 

ciudadanos anónimos mediante plantillas; Roa (Gante, 1976), famoso por sus 

grandes formatos sobre animales; Blu, que ha mostrado su preferencia por los 

murales enfocados a la crítica de las clases más poderosas; o el universo femenino 

que recrea Alice Pasquini (Roma, 1980). En ese sentido, Madrid está 

perfectamente imbricada en la escena interconectada del arte urbano internacional,  

como emisora de artistas y como receptora de grandes figuras de la esfera 

internacional. 

 

3. El arte urbano en Madrid, aunque forma parte de la gran escena global 

interconectada, presenta especificidades relacionadas con el propio contexto 

urbano y social, los mensajes que se transmiten al ciudadano y el tipo de 

proyectos llevados a cabo en la ciudad.   

En Madrid, algunas temáticas presentan puntos en común con las que se están 

utilizando en muchos lugares del planeta, como la alienación que producen las 

nuevas tecnologías o el apoyo a refugiados e inmigrantes. Otras, sin embargo, son 

distintivas de la ciudad; en concreto, las que se refieren a la crítica política, a los 

procesos de gentrificación y turistificación de las zonas más céntricas, al deseo de 

reflejar la idiosincrasia de algunos barrios o a las intervenciones de exaltación a 

Muelle, figura muy admirada por ser el creador del grafiti autóctono.  

Ha quedado claro que el street art independiente, que se realiza en las calles sin 

permiso, por el mero hecho de existir ya contiene un mensaje de carácter político 

al cuestionar el uso del espacio público, la normativa legal y el papel que juegan 

las instituciones en los intereses comerciales. La presente investigación ha puesto 

de manifiesto que, además, son numerosos los artistas que realizan sus 
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intervenciones con el objetivo primordial de enviar un mensaje explícito de crítica 

política y/o concienciación social. No es de extrañar que este tipo de mensajes se 

hayan convertido en la temática más recurrente en un movimiento contracultural 

que se produce en las calles, que ya habían sido escenario de comunicación política 

en el pasado.  

A principios de 2000 se produjeron intervenciones en contra del Gobierno, 

especialmente en contra de sus actuaciones respecto a la guerra de Iraq. En esos 

años fue especialmente activo el artista Noaz, con sus campañas realizadas 

mediante plantillas. Yipi Yipi Yeah también ha abordado a menudo la crítica 

política, con temas como la corrupción o las terribles consecuencias de la crisis 

económica de 2008. El Rey de la Ruina ha propagado sus iconos con eslóganes de 

crítica para promover una reflexión en el espectador. Los mensajes invitando al 

apoyo a los colectivos desfavorecidos, especialmente a los inmigrantes, han estado 

presentes especialmente en el barrio de Lavapiés, gracias a artistas como Gviie y 

Concreto.  

Los dos temas más utilizados en la ciudad han sido la gentrificación y el 

feminismo. Dos Jotas ha propagado su hackeo de señales mediante el humor y la 

ironía para dar visibilidad a los problemas que han acarreado las rápidas 

transformaciones urbanísticas que están viviendo las zonas más céntricas. Los 

grandes murales de apoyo al feminismo se han multiplicado en las paredes 

medianeras de Lavapiés, donde se pueden ver intervenciones de Doa Oa y Maz, el 

Rey de la Ruina, Ze Carrión o Hyuro en apoyo a la igualdad. Todas estas temáticas 

entroncan generalmente con los sucesos más mediáticos de la actualidad.  

El desarrollo e idiosincrasia de los barrios es el otro elemento que determina las 

especificidades del arte urbano local. Dos barrios han destacado por su vinculación 

con este fenómeno: Malasaña y Lavapiés. Malasaña ya se había convertido en un 

referente de la contracultura con el auge de la Movida en los ochenta- A partir de 

ahí se fue produciendo un proceso de desestigmatización de la zona y posterior 

gentrificación; mientras que Lavapiés, con la llegada de la inmigración, primero, 

y el reciente proceso de turistificación, después, se ha transformado por completo. 

El arte urbano se ha multiplicado exponencialmente en estos barrios durante las 

dos primeras décadas de este siglo, convirtiéndose en las zonas con mayor 
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presencia de street art. Aunque la evolución ha sido distinta en sendos casos, la 

gentrificación y turistificación ha levantado voces críticas contra este fenómeno 

artístico por considerarlo parte del proceso. Sin embargo, tanto artistas como otros 

agentes implicados se han manifestado claramente en contra de estos desarrollos 

urbanísticos. En 2018 y 2019, el colectivo Madrid Street Art Project ha promovido 

nuevos proyectos colaborativos en las zonas periféricas más desfavorecidas, 

alejándose de los barrios más céntricos y reorientando esta tendencia.  

 

4. La prensa generalista ha contribuido de forma determinante al cambio de 

imagen del street art, que comenzó identificándose con un acto vandálico y que 

hoy en día es percibido como un arte comprometido, que busca el bien social 

y la mejora del entorno, además de destacar por sus valores artísticos.  

La prensa generalista apenas mencionaba este fenómeno el cambio de siglo y 

cuando lo hacía se identificaba con un acto vandálico, habitualmente confundido 

con el grafiti. En esos años, las noticias estaban muy habitualmente enfocadas a su 

carácter ilegal. En la primera década del presente siglo aparecen por primera vez 

artículos que aportan una  visión más positiva sobre esta corriente, destacando su 

carácter artístico y la incorporación a ferias y galerías de los artistas que 

comenzaron haciendo intervenciones en la calle. Respecto a la prensa escrita, El 

País y El Mundo son los periódicos de ámbito nacional que han publicado un 

mayor número de artículos, especialmente a partir de 2007. Pero es sobre todo a 

partir de 2012 cuando ambos medios multiplican los artículos sobre este tema y 

diferencian al street art del grafiti. A partir de ese año, las noticias potencian un 

cambio de imagen, poniendo de relieve el carácter social del movimiento, con su 

deseo de concienciación social y/o crítica política, así como de elemento de mejora 

del entorno. Además comienzan a mostrarlo como un atractivo turístico de algunas 

zonas. También la prensa audiovisual le ha dedicado programas especializados que 

han contribuido a potenciar su imagen como movimiento artístico (Con Visado de 

Calle, Contorno Urbano y Trazos Urbanos). 
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5. Las nuevas tecnologías, internet y, especialmente, las redes sociales han 

permitido una interconexión global entre artistas y público abriendo el 

camino hacia nuevas vías en la evolución del arte urbano.  

Las redes sociales han alimentado la interconexión internacional, consiguiendo un 

alcance hasta ahora inimaginable. Esta interconexión promueve la evolución 

estilística, dando a lugar a nuevas experiencias, así como al desarrollo de proyectos 

únicos e innovadores, susceptibles de ser exportados a otras ciudades. De hecho, 

lo que ha permitido al arte urbano convertirse en un movimiento global ha sido 

internet, que además ha determinado la aparición de nuevas experiencias artísticas.  

Los fanzines supusieron en el mundo del grafiti el primer paso para crear una 

escena interconectada, aunque todavía orientada hacia a un público muy reducido. 

Durante la primera década de siglo, con el desarrollo inicial de la world wide web, 

aparecieron nuevos divulgadores artísticos que no pertenecían al mundo 

institucional del arte, contribuyendo por tanto al proceso de la democratización de 

este ámbito. Todos los usuarios pueden publicar contenido y, a su vez, los 

internautas pueden acceder a fuentes ajenas a los intereses comerciales o a las 

élites. Durante ese período, los blogs fueron la manera de difundir contenidos 

especializados y poner algo de orden en el gran océano que es internet. En Madrid 

destaca Escrito en la Pared, llevado a cabo por Guillermo de la Madrid, que 

comenzó a fotografíar obras de arte urbano en la ciudad y a difundirlas a través de 

este blog, que ha sido la fuente documental más completa para esta investigación 

del street art en Madrid de 2007 a 2012.  

A partir de 2012, la popularización de las redes sociales (especialmente de 

Instagram y, en menor medida, Twitter) ha permitido a los artistas una 

comunicación más directa con un público virtual que se ha multiplicado 

exponencialmente. La inmediatez, la facilidad para la publicación y la interacción 

con el ciudadano han sido determinantes para que los creadores incorporen la 

utilización de redes sociales a su práctica cotidiana, especialmente Instagram, que 

se ha posicionado en los últimos años como la favorita para la difusión de arte 

urbano.  
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El análisis de las publicaciones en las redes sociales de los treinta artistas 

estudiados en profundidad permite afirmar que la utilización de estas plataformas 

es muy dispar, tanto en seguidores como en actividad e impacto. El análisis de los 

perfiles en Twitter e Instagram de los artistas estudiados ha constatado, además, 

que la posibilidad de mostrar las obras y aportar información online ha 

determinado, en muchos casos, la estética o la elección de la localización de la 

obra.  

Se ha podido constatar que existen acciones, como el bombardeo de la ciudad 

llevado a cabo por el grafiti iconográfico, que solo utilizan su publicación virtual 

para su divulgación. Algunas obras pierden una parte importante de su esencia al 

ser comunicadas online, ya que texturas, materiales, sensaciones o relaciones 

sutiles con el entorno no pueden transmitirse fácilmente online. Otras, sin embargo, 

aunque están diseñadas para su encuentro in situ, aprovechan la oportunidad de 

publicar una información complementaria online; las series de la cuenta atrás de 

Jonipunto, por ejemplo, en que simulaba la extinción de las ballenas o la 

desaparición de los bancos, proponiendo la búsqueda activa de sus pequeñas obras 

a través de sus perfiles. Las redes sociales facilitan el desarrollo de las actuaciones 

en las que se convoca a la participación ciudadana, como la decoración de bolardos 

de Tejelaraña, concebida como una acción colaborativa, o la iniciativa de Versos 

al Paso, desarrollada por Boa Mistura y promovida por el Ayuntamiento de 

Madrid.  

También se han podido documentar obras creadas para su divulgación a través de 

internet. Por ejemplo, aquellas intervenciones de gran formato que se han realizado 

en lugares poco accesibles y que, por tanto, apenas tendrán un público real, están 

claramente diseñadas para que su divulgación y conservación intangible se realice 

a través de las redes. Si pensamos en el anamorfismo que realiza Boa Mistura para 

las cúpulas del Mercado de la Cebada, es muy poco probable que un espectador 

pueda acceder al punto de vista adecuado para apreciarlo, pero su difusión online 

reulsta muy efectiva. 

Especialmente destacables son las obras que se conciben como parte de la nueva 

realidad urbana multidimensional, es decir, la que incorpora la realidad virtual en 

su cotidaneidad. La relevancia del mundo virtual permite la multiplicación del 
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público y la conservación intangible de un arte esencialmente efímero; por ello se 

han desarrollado nuevos formatos híbridos que comparten ambas realidades, como 

el gifiti. Algunos artistas madrileños han utilizado este formato, como Sabek, que 

realizó un microvídeo superponiendo animales pintados en distintas 

localizaciones, de forma que el gif animado resultante simula movimiento y 

produce la deslocalización de la obra. No hay que olvidar que el primer premio de 

la edición de 2019 de Pinta Malasaña se otorgó precisamente a un gifiti, realizado 

por el colectivo NSN997. 

La utilización de las redes por parte de los organizadores de proyectos y eventos 

de arte urbano es muy activa, facilitando su promoción, la participación en 

festivales y la divulgación de diversas actuaciones. La convocatoria de todo tipo 

de iniciativas se ha visto favorecida por el desarrollo de la world wide web. Un 

proyecto como MaSAT nunca podría haber existido sin ella. El artista Neko realizó 

un adtakeover tras entrar en contacto con Jordan Seiler a través del blog Public Ad 

Campaign. Más de cien artistas tomaron las marquesinas de autobús de la ciudad 

para escribir unos textos que apenas duraron unas horas. Las redes permitieron la 

colaboración previa, la comunicación de la acción, su organización, la divulgación 

del resultado y la conservación virtual de las obras. Aunque su duración fue muy 

breve, su impacto online las convirtió en un referente en la esfera internacional.  

 

6. Durante el desarrollo de la presente investigación se ha creado el MUSEO 

VIRTUAL DE ARTE URBANO, una plataforma online para la 

documentación, estudio, difusión y conservación online del street art. 

La dificultad para la documentación del street art reside sobre todo en su reciente 

aparición y en su posición en el seno de la contracultura. Sin embargo, las nuevas 

tecnologías ofrecen la oportunidad de convertirse en recursos de gran utilidad para 

ahondar en su estudio, catalogación y difusión.  Siendo conscientes de esta 

necesidad, de la relevancia de este fenómeno, del interés que suscita en la sociedad 

y como fruto del presente trabajo de investigación, se ha puesto en marcha la 

plataforma MUSEO VIRTUAL DE ARTE URBANO. Una herramienta online 

creada para la recopilación de datos, con participación ciudadana, de las 
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principales obras, artistas y proyectos de arte urbano en Madrid, con la idea de que 

pueda servir de modelo para otros casos de estudio similares tanto a escala nacional 

como internacional. Para ello se ha formado un equipo multidisciplinar con 

especialistas en historia del arte, comunicación y documentación.  

El primer reto fue generar una taxonomía válida para la organización de la 

información que permita una búsqueda efectiva de las intervenciones, la cual se ha 

desarrollado a partir del estudio de las obras de street art madrileño llevado a cabo 

con motivo de esta tesis. Esta investigación ha identificado una serie de corrientes 

estéticas predominantes, que entroncan con la historia del arte universal, y otras 

completamente nuevas que se han desarrollado en el seno de este movimiento y 

que son la base para la nueva taxonomía en lo que a estilos se refiere. También las 

técnicas y soportes han sido un elemento fundamental para la clasificación de la 

documentación. De esta forma, cualquier internauta podrá consultar fácilmente 

intervenciones mediante criterios de búsqueda como autor, estilo, técnica, 

temática, ciudad e incluso barrio, contando además con una línea temporal que 

permita, cuando sea posible, documentar la vida de la obra. 

El resultado de esta iniciativa ha permitido obtener datos cuantitativos de un 

fenómeno hasta ahora poco estudiado. El proyecto está todavía en una primera fase  

de desarrollo y se centra exclusivamente en la escena madrileña. El objetivo 

inmediato es ampliar la esfera de actuación a otros lugares o ciudades españolas, 

promoviendo para ello la participación ciudadana. Se prevé que esta plataforma 

supondrá una aportación al conocimiento, no solo en el ámbito de la historia del 

arte, sino también en otros campos como la sociología, el urbanismo y el 

tratamiento de datos, entre otros. 

 

************** 

Durante el desarrollo del trabajo se ha podido observar cómo el arte urbano es fruto y 

reflejo de la sociedad actual, dada la profunda relación que percibimos en varios 

aspectos, tales como: el proceso de democratización del arte, la preocupación de estos 

creadores por mostrar las desigualdades sociales, el deseo de contribuir al desarrollo 

de un entorno más habitable y la relación de este movimiento con las nuevas 
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tecnologías y las redes sociales. La gran explosión creativa que está teniendo lugar en 

Madrid, se está produciendo también en otras metrópolis del planeta; por ello, el 

análisis del caso local aquí reflejado supone una contribución al marco teórico del arte 

urbano, que pretende servir de punto de partida para futuros estudios sobre este 

fenómeno en nuestro país. Quedan abiertas numerosas líneas de investigación, como 

el análisis cuantitavo y cualitavo de otros casos locales, su paulatino proceso de 

adaptación al mercado del arte, las nuevas experiencias artísticas derivadas de este 

fenómeno, la conservación real y virtual de estas intervenciones efímeras, su íntima 

conexión con las redes sociales, su aceptación social y su relación con otros ámbitos 

como la comunicación o la política. Esta multiplicidad de perspectivas nos permitirá 

conocer la magnitud de este fenómeno y la relevancia de su papel en el devenir del 

arte contemporáneo. 
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ANEXO 1 
 

Se transcriben a continuación las entrevistas realizadas con motivo de la presente 

investigación a: 

- Guillermo de la Madrid: autor del blog Escrito en la pared y cofundador de Madrid 

Street Art Project. 

- Antonio Pavón (Stop): un prolífico grafitero (Stop) activo durante finales de los 

ochenta y primera mitad de los noventa. Cofundador de la revista Wanted, único 

fanzine de grafiti que tuvo una continuidad y una edición profesional a todo color.  

- Javier Abarca: autor de la primera tesis sobre arte urbano en España y profesor de 

arte urbano en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. 

- Javier Serrano: artista urbano, uno de los miembros del colectivo Boa Mistura. 

- Parsec: artista urbano presente en las calles de Madrid en los primeros momentos de 

este movimiento. 

- Borondo: artista urbano destacado en la ciudad que ha desarrollado una carrera 

profesional en los circuitos artísticos internacionales. 

 

1.- Entrevista a Guillermo de la Madrid 

Respecto a los artistas del panorama madrileño: ¿Quiénes consideras que han sido 

los artistas pioneros en esta ciudad? ¿Qué artistas y/o proyectos destacarías del 

panorama actual? 

Desde Madrid Street Art Project, y también personalmente, nos gusta transmitir la idea 

de que cada uno se constituya su universo de artistas, según los que le transmiten más 

o cuyas intervenciones le gustan más. Digamos que intentamos huir de estas 

clasificaciones de quién empezó o fue más relevante o quiénes son más interesantes 

en el panorama actual. Sí que es verdad que en mi caso personal comencé a interesarme 

por esto a principios de 2000 o 2001 y, según llegué a Lavapiés, empecé a ver 

intervenciones de Eltono y Nuria Mora; para mí, son quiénes me introdujeron sin ellos 

quererlo en este mundo.  Hay artistas que están todavía presentes (Eltono ya no tanto 
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en Madrid porque vive fuera) pero sí Nuria Mora, por ejemplo. Algunos siguen activos 

como artistas, como E1000 o Dos Jotas, que tienen un recorrido más prolongado. 

También hay gente que en un momento dado realiza intervenciones interesantes como 

es el caso de Noaz, que se concentra mucho en los años de las manifestaciones contra 

la guerra de Irak y deja un poso. Tanto por su recorrido, como alguien que durante un 

breve espacio de tiempo hace cosas interesantes, son cosas que a mí me aportan. 

Aunque, como decía, preferimos no hablar de artistas más interesantes o más 

importantes porque cada uno debe hacerse su propio universo de artistas.  

Sí que es cierto que hay artistas que claramente destacan porque son más conocidos. 

Ahora mismo, en Madrid, me viene a la mente el nombre de Suso33, alguien con un 

recorrido larguísimo que ha pasado por el grafiti, por el arte urbano y por enfocar su 

arte a otro tipo de disciplinas como pueden ser las escénicas, es decir, alguien con un 

trabajo muy completo. En la parte más mediática podríamos hablar de Okuda. Pero en 

principio no me no me siento muy cómodo hablando en estos términos porque al final 

puede haber artistas poco conocidos que hagan cosas muy interesantes. Hay un toque 

bastante personal en todo esto. 

¿Cómo surgió el proyecto de Madrid Street Art Project? 

Fue a partir del encuentro de Diana Prieto y yo. Coincidimos en el Instituto Cervantes 

en una exposición en 2011 que se llama Gráfica, que recogía obra expuesta en sala, de 

artistas urbanos o artistas que tienen un vínculo con la calle. Entonces se me contactó 

en dos sentidos: para escribir un texto para el catálogo de la exposición y, también, 

para hacer una serie de visitas guiadas en las que mostrar obras en las calles de Madrid 

de los artistas que estaban presentes en la exposición. De tal manera que en la sala se 

podían ver creaciones más de estudio o directamente vinculadas a la calle, y en el paseo 

se veía la parte de calle de estos y otros artistas que estaban presentes en ese momento. 

A partir de esta coincidencia (más o menos un año después) nos propusimos llevar ese 

entusiasmo privado nuestro hacia algo más público y empezamos a montar Madrid 

Street Art Project, dando continuidad a esas visitas guiadas. A partir de ahí el proyecto 

fue creciendo.  Se hizo una primera edición de Muros Tabacalera en 2014 y ese fue 

nuestro primer gran proyecto de intervención en el espacio público, más allá de las 

actividades que habíamos llevado hasta entonces, que habían sido visitas guiadas y 

talleres. Desde entonces no hemos dejado de crecer y de hacer cosas.  
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¿Cual consideráis que son los proyectos más relevantes? 

Evidentemente hay iniciativas a las que tenemos un especial cariño, porque se repiten 

y porque fueron importantes en su momento. Como puede ser Muros Tabacalera, 

Línea Zero (el proyecto que llevamos a cabo en el metro de Madrid), que fue un 

proyecto también alucinante que nos permitió hacer cosas que no hubiéramos podido 

hacer de otra manera, pues habría sido muy difícil llevarlas a cabo. 

¿Qué dificultades os habéis encontrado en la organización de proyectos? 

Ha habido un poco de todo, desde la consecución de los permisos para pintar muros a 

la burocracia que lleva el hacer intervenciones artísticas en el espacio público. Es algo 

que no está del todo regulado o canalizado y que, a veces, es complicado encontrar la 

vía adecuada para conseguir esos permisos.  

También el rechazo por parte del mundo del grafiti en Pinta Malasaña, sobre todo en 

las primeras ediciones. Escritores de grafiti que vieron ocupados esos espacios que 

habían estado tradicionalmente más vinculados grafiti y que reaccionaron ante Pinta 

Malasaña recuperando o invadiendo también esos espacios. 

¿Qué ha sido lo más satisfactorio? 

Conseguir el objetivo que nos planteamos al iniciar Madrid Street Art Project, que era 

convertir ese entusiasmo nuestro por el arte urbano en algo público, algo que 

pudiéramos compartir y que pudiéramos también generar.  En general, conseguir los 

objetivos que teníamos y que creo que hemos ido consiguiendo a lo largo de estos 

años. En otro nivel, el trabajo con los artistas: trabajar con artistas que nos gustaban o 

que admirábamos o que tienen un peso a nivel nacional e internacional. Ver el efecto 

que tienen los proyectos que llevamos a cabo en la gente de los barrios en los que 

trabajamos. Todo ese retorno positivo que genera el arte en el espacio público cuando 

se hace con cariño y queriendo hacer las cosas bien, que es lo que intentamos. Luego 

puede ocurrir que no siempre salga todo bien, pero ese es nuestro objetivo. 

¿Cómo han cambiado las cosas? 

Todo ha ido creciendo alrededor. El arte urbano ha pegado un pelotazo a nivel nacional 

e internacional, mundial. Ahora mismo si buscas cosas de arte urbano la mayoría de 

las cosas que aparecen son proyectos legales de grandes murales, de intervenciones 

legales en espacio público. Algo que está a lo mejor dejando de lado o escondiendo 
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esa parte más fresca o menos controlada, más espontánea de los artistas de salir a 

pintar, a pegar o a intervenir sin permiso.  Cada vez hay más gente en torno a esto, más 

artistas que participan, todo va creciendo. Ese es el principal cambio.  

En cuanto a los barrios está el tema del arte urbano como transformador y eso tiene 

una doble lectura. Por un lado, todo lo que aporta de positivo el arte urbano a la 

cotidianeidad de las personas que viven en esos barrios, que contribuya en un momento 

dado a llevar allí cultura, a generar actividad, a dinamizar. Imagino que sabrás que de 

un tiempo a esta parte está surgiendo en determinados barrios el tema de la relación 

entre arte urbano y gentrificación. Hay quien relaciona todo esto responsabilizando al 

arte urbano de fomentar o impulsar estos procesos de gentrificación. Yo creo que en 

el caso de la gentrificación hay que ir a los agentes que realmente están detrás de todo 

esto y no a cosas pequeñas como es el tema de la presencia del arte urbano, que puede 

resultar atractivo para el turismo y generar algo más de interés externo al barrio, pero 

que en ningún caso es responsable del proceso de gentrificación. 

¿Cómo surgió el proyecto de Muros Tabacalera? 

Muros Tabacalera surgió a partir de un contacto con la Subdirección General de Bellas 

Artes. Se planteó la posibilidad de hacer un proyecto relacionado con el arte urbano, 

el Ministerio de Cultura tenía el edificio de Tabacalera y confluyeron esas dos líneas: 

la propuesta de hacer un proyecto arte urbano y el hecho de que el ministerio fuera el 

propietario de ese edificio en desuso, lo cual fue determinante para elegir ese espacio. 

¿Cómo lleváis a cabo la elección de los temas? 

El primer año, como primera idea, se trataba de recuperar toda la gente que había 

estado presente en las calles de Madrid de forma más espontánea, sin permiso, 

llenando las calles de sus intervenciones. Escoger a todos los artistas, que son muchos 

y que pudieran reflejar sobre esos muros de Tabacalera sus piezas, así como darles la 

oportunidad de trabajar en un formato diferente. También, determinados artistas que 

habían crecido tanto que estaban más fuera de España, volverlos a traer a Madrid; 

como una especie de vuelta al espacio donde desarrollaron su trabajo de manera más 

espontánea, pero ahora con la ciudad cambiada y con su trabajo cambiado. La idea era 

abrir el proyecto primero a la gente que había estado presente en el Madrid en los 

últimos diez años.  
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En cuanto al tema de “naturalezas urbanas” en la segunda edición de Muros 

Tabacalera (en la primera edición no tenía por qué haber un tema), sí que se nos sugirió 

que podría haber un tema que diera unidad a todo el proyecto. Pensando en temas 

distintos este fue uno de los que planteamos a Dirección General de Bellas Artes y les 

gustó. A partir de ahí contamos con artistas que trabajaban con esta línea, como podría 

ser Doa o Gola y también con artistas que, aunque ese tema no estaba demasiado 

presente en su trabajo habitual, podrían hacer un trabajo interesante en esa línea. Nos 

interesaba el tema ya que, como vecinos de Lavapiés y del centro de Madrid, somos 

conscientes de la falta de espacios verdes y de esa saturación que tiene el centro de 

Madrid. Queríamos llevar de manera metafórica  algo de naturaleza a esa zona y que 

hubiera una reflexión sobre la presencia de la naturaleza en la ciudad.  Como un punto 

de frescura en los muros de Tabacalera.  

En cuanto al azar, elegido para la tercera edición, queríamos encontrar un tema que 

fuera lo suficientemente amplio para que hubiera artistas de muy distinto tipo que 

pudieran abordarlo, porque con el tema de la naturaleza parecía que a lo mejor estaban 

un poco más acotados. También queríamos contar con Eltono, que es un artista que 

trabaja directamente en esta línea, había algunos otros artistas que nos interesaban y 

que tienen un vínculo también con este tema y eso es lo que nos decidió a tirar por ahí. 

¿Cómo definirías el arte urbano en Madrid?  

A mí me gusta decir que el arte urbano de las ciudades, sobre todo esa parte más 

espontánea, más hecha sin permiso, está condicionado por varias cosas. Condicionan 

los espacios de los que se disponen, la arquitectura, los colores de la ciudad y quién 

está presente. Digamos que el arte urbano de la ciudad viene determinado también por 

los artistas que están presentes en esa ciudad. También las cosas que ocurren, 

determinados temas pueden influir también en esos artistas. Cuesta diferenciarlo del 

arte urbano de otras ciudades, creo que es un movimiento bastante global, cada vez 

más, para bien o para mal.  

En determinados casos sí tiene un componente local pero que está condicionado por 

esas características. Siempre pienso en el ejemplo de Valencia, que es una ciudad en 

la que hay muchísimos espacios de pequeñas tapias que son cerramientos de solares y 

gran parte del arte urbano que se desarrolla es en esos lugares. En concreto el arte más 

espontáneo tiene lugar en esos espacios, en Madrid no existen y los artistas aquí tienen 
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que buscar espacios más pequeños y a veces más discretos. Todo eso son 

condicionantes que definen el arte urbano de Madrid, pero es difícil hacer una 

definición de algo que englobe realmente a todo lo que ocurre en la ciudad. 

 

2.- Entrevista a Antonio Pavón (Stop) 

¿Cómo empezaste en el mundo graffiti? 

Siempre me ha gustado mucho la cultura americana, especialmente por todo lo que 

veía en las películas. Recuerdo la primera vez que vi en el telediario una muy breve 

noticia sobre breakdance, el baile; lo anunciaron como un nuevo baile que se había 

puesto de moda en Nueva York también llamado rompehuesos. Por este tipo de 

noticias y posteriormente por documentales de grafiti como Style Wars (1983) fui 

tomando consciencia de la cultura HipHop y de su rápida proliferación y alcance. 

Entonces yo sabía que en España ya había muchos adeptos a ese movimiento. Yo era 

de un barrio del sur en el que había alguna pintada, pero realmente no supe que había 

un movimiento serio e importante de grafiti en Madrid hasta que vi una publicación en 

un periódico en el que salía el grupo QSC, posando en una zona llamada “el terreno”, 

que estaba detrás del instituto Ramiro de Maeztu, cerca de la zona de Nuevos 

Ministerios. Yo estaba de vacaciones con mi familia fuera de Madrid y cuando vi el 

artículo me llamó muchísimo la atención y lo recorté. Fue el primer momento en que 

pensé que aquí podía haber gente metida en ese movimiento.  Me sorprendió mucho 

su estilismo y la calidad de las pintadas que aparecían en la foto, aunque eran los 

momentos iniciales y eran pintadas todavía muy rudimentarias. Pero también cuando 

empezaron en Nueva York hubo un proceso de perfeccionamiento desde los inicios, 

hoy en día ves primeras piezas del metro de NY y te sorprenden sus primeros intentos 

de técnicas de 3D. 

Cuando leí ese artículo, fue el primer momento en que fui consciente de que en Madrid 

había gente organizada en grupos, con firmas, y que incluso algunos ya cantaban rap.  

A mí me dio un vuelco el corazón y empecé a interesarme por ello, hasta tal punto que 

comencé a pintar mi inicial. Yo hacía una A con una bandera y me gustaba ir dejando 

mi A con rotulador por todas partes. Enseguida elegí el que sería mi tag (firma): 

“Stop”, que venía de combinar las iniciales de mis apellidos y el inicio de Tono, que 

era como me llamaban en casa.  Con eso empecé, aunque luego, con la continua 
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evolución de los tipos de letra y estilismos de firmas más largas, empecé a poner Stoper 

y Stopoem, pero siempre me han conocido por Stop. Empecé a poner mi firma por el 

barrio y otros de la zona empezaron a poner su firma junto a la mía, como 

reconociéndonos mutuamente del mismo movimiento y como poseedores de cierto 

estilo que nos diferenciaban de otro tipo de pintadas. También por esa época coincidí 

en un pueblo de la sierra con César, donde nos dimos cuenta muy rápidamente que 

teníamos gustos muy similares de alguna manera relacionados con el HipHop. 

Recuerdo que empezamos a hablar porque el era un gran fan de Beastie Boys, un grupo 

de rap de NY, y cuando le dije que a mí también me gustaba el rap y que hacía graffiti 

nuestra amistad evolucionó muy rápidamente (hasta hoy). Podríamos decir que 

entramos juntos de lleno en la cultura del graffiti y de la música rap. Empezamos a 

salir a pintar juntos, el adoptó el nombre de Deos, y creamos nuestro propio grupo: 

NSK. También compramos una mesa de mezclas Akiyama y unos platos y andábamos 

rondando tiendas como Tony Martin buscando cualquier disco de Rap que pudiera 

conseguirse por aquel entonces. 

No recuerdo bien como conocí por primera vez a los primeros escritores de mi barrio, 

aquellos que firmaban en los mismos contenedores de basura y autobuses que yo…. 

Eran Uge (STZ) y Jos (Jose), medio punks medio graffiteros. Creo que ellos me 

presentaron a la gente de Villaverde (Secret, Thor,…) ya muy metidos en este mundo 

y los que realmente me introdujeron y dieron paso al gran colectivo hip hop que ya 

había en Madrid y que yo desconocía.  Nos juntábamos a diario en unos recreativos de 

Carabanchel, en la salida de metro de Oporto (con Bazye, Pako, Marcox, Joyze, Eva, 

Ruth, Thala…). También al inicio de la universidad conocí a gente de Aluche, que 

eran amigos y conocidos de los QSC y ellos me presentaron algunos de los integrantes 

del grupo, como Kiko y  Kool.  

¿Cómo surgió la idea de Wanted? 

Secret y Thor tenían la idea de hacer un magazine y como yo estudiaba informática y 

tenía ordenador vimos la oportunidad de hacer uno en plan serio, con buena calidad y 

a todo color, algo que nos diferenciaría del resto que ya iban surgiendo, que 

básicamente eran en formato de fotocopias en blanco un negro de bastante poca 

calidad. Por entonces solo recuerdo otro fanzine serio y de calidad en Barcelona, el 

Game Over, hecho por Kapi y Mookie. 
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El equipo Wanted éramos inicialmente Joyze de Parla (Rise), Secret y Thor de 

Villaverde, y yo de la Ciudad de los Angeles. Ellos tenían muchas fotos y muchos 

contactos con gente de distintos barrios, así que compramos un escáner de mano 

bastante básico, abrimos un apartado de correos y nos pusimos a ello. 

Con mi manejo del Photoshop y algo que aprendí rápidamente de QuarkXPress 

empezamos con el primer número del WANTED Magazine en 1995. Inicialmente yo 

maquetaba y ellos se encargaban de conseguir las fotos. Escaneábamos las fotos a 

mano una a una y así hicimos el primer fanzine.  

Para conseguir algo de financiación nos pusimos en contacto con una tienda de deporte 

llamada Tiempo Libre, que quería empezar a vender cosas de hip hop, como camisetas, 

pintura, etc y nos pagaron algo a cambio de publicidad en nuestra revista.  

El primer número fue muy bien y se vendió enseguida. 

¿Como la imprimisteis? ¿Qué tirada teníais más o menos? 

Gracias a mi hermana, que trabajaba en Editorial Paraninfo, y nos orientó en el 

proceso. Nosotros no sabíamos nada de impresión, fotolitos, gramajes de 

papel,…además nos llevó de la mano a una imprenta profesional con la que trabajaba 

y, la verdad, salió todo muy bien desde el principio. La primera vez haríamos unos 500 

ejemplares, eran tiradas muy pequeñas. El éxito del fanzine se debe a que en esa época 

no había todavía internet y a la gente le gustaba ver que es lo que se pintaba en otras 

ciudades y países. El graffiti evolucionaba muy rápido y a todo el mundo quería estar 

al día. A la gente que no entiende le podía parecer todo igual, pero por ejemplo los 

tipos de letra en las firmas cambiaban constantemente y casi solo por el estilo de un 

tag sabías de qué barrio era alguien. Pasábamos muchas horas en el Metro y reconocías 

los nuevos estilos de las firmas, veías la evolución de la gente que iba por delante, 

como los PTV y los CZB, que eran grupos que por aquella eran de los mejores. Todo 

avanzaba muy rápido y tenías que estar en continua evolución, si no podías quedarte 

anticuado y perder atracción. En poco tiempo se podía pasar de letras de palo de trazo 

vertical fino hechas con brochas de punta plana a letras totalmente redondeadas hechas 

con marcadores de punta gruesa y redonda… 
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La obsesión era ser conocido, dejarse ver más que los demás, que todo el mundo 

conociera y admirara de alguna manera tus tags, ya fuera por el estilo, por estar por 

todos lados,… 

Yo había empezado a hablar ya algo de inglés y, en un momento dado, mantuve unas 

conversaciones telefónicas con un comercial de Tower Records, una gran cadena de 

tiendas de música de Nueva York. Chapurreando en inglés en una cabina de teléfono, 

quedamos en enviarles unos 1000 ejemplares. Les interesó nuestro fancine para 

venderlo en sus tiendas, y me preguntó por nuestra tirada y cuántos podíamos enviarle. 

Me hablaban de cantidades importantes, pero viendo que no podíamos hacer una 

factura oficial lo dejamos en 1000. Esto ocurrió ya con el segundo o tercer número. 

Internet estaba empezando y estaba aun al alcance de pocos. No había mucha 

información de graffiti aun, por ello los magazines era la manera de mantenerse al 

tanto de lo que se pintaba por ahí fuera, conocer la evolución y los estilos de los 

distintos sitios (porque era muy diferente el estilo de un grafiti de Alemania, por 

ejemplo, que el de uno de París o de Nueva York). Nuestra revista tenía solo cuatro o 

cinco hojas de Madrid, otras pocas de otras ciudades de España (Barcelona, 

Valencia,…) y el resto de otras partes del mundo gracias a las fotos que nos mandaban 

a nuestro apartado de correos. La gente no compraba un fanzine solo por ver lo que se 

hacía en su ciudad, les atraía mucho ver lo que se hacía fuera. También había un 

componente de coleccionismo, no había fotografía digital como ahora y era 

complicado conseguir fotos de graffitis que no fueran de tu entorno, los fanzines eran 

como un album de fotos. El fanzine servía para enterarse de la evolución de los estilos. 

Ahora con Internet todo el mundo está en contacto y es mucho más fácil conseguir 

fotos (y videos) de cualquier cosa que se haya pintado donde sea. Antes no era fácil 

tener acceso a buenas fotos de graffiti si no estabas muy metido en ello, los buenos 

solían pintarse en sitios bastante ocultos y underground, por no hablar de los trenes, 

que si no te pasaba la foto el que lo había pintado luego era muy difícil verlo rular y 

que encima pudieras hacerle una foto. Con los magacines tenías acceso a todo eso. 

¿Cómo conseguíais las fotografías? 

Los mismos escritores nos las enviaban porque nos fuimos haciendo conocidos y en la 

revista poníamos siempre el apartado de correos.  
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Solo vendíamos parte de nuestra tirada en España, porque el resto lo intercambiábamos 

con otros fancines de otros países. Ahí estaba también el éxito, tú hacías 4.000  

números y llamabas a On The Run, por ejemplo, y les decías: “yo te mando 500 

ejemplares, mándame tú también 500 tuyos”. Y así con otros muchos. Para la gente 

era la única manera de conseguir un magazine de Francia o de Alemania o de cualquier 

otro país, por eso las tiendas nos los compraban todos y volaban, se vendían enseguida. 

 ¿Recuerdas con quiénes intercambiabais? ¿De qué países eran? ¿Cómo eran los 

contactos internacionales? 

 Había muchos, aunque tengo una caja llena por algún lado. Puede que 

intercambiáramos con cerca de 15 o 20 distintos. El problema era que había algunos 

fanzines que a lo mejor intercambiaban uno o dos números y luego desaparecía. Hay 

que tener en cuenta que esto no era algo a lo que se dedicaba gente muy estable y que 

muchos tenían muy poca continuidad. No era normal encontrar mucha gente como 

nosotros con el material, los conocimientos y las ganas de arriesgar los ahorros en una 

revista dedicada a algo tan underground.  

Me acuerdo cuando fui la primera vez a Nueva York y Miami. Busqué contactos a 

través de las news de internet (que eran como unos tablones de anuncios) y ahí busqué 

por grafiti.  Puse: “Soy Stop, de España. Hago un magazine que se llama Wanted y 

voy a estar en Nueva York en estas fechas”. Me escribieron varios. Dos tipos me 

vinieron a buscar a mi hotel en Nueva York y me llevaron a sitios muy especiales 

donde pude hacer fotos para la revista y también pintamos algo rápido.  Eran BeliZe y 

Zeus. Estuvimos en el el Bronx en casa de uno de los primeros grafiteros que ya pintaba 

cuando yo tenía solo dos años, era INK 76. Me acuerdo que tenía en su casa un armario 

enorme lleno de fanzines de graffiti de todos lados, y me dijo: “Anda, ¿tú eres el de 

Wanted? Pues creo que tengo un par por aquí”. Los buscó y me los enseñó.  Luego nos 

llevó a un Hall of Fame, que estaba en un colegio donde había unas piezas increibles. 

También en Miami quedé con otro tipo del que me habían dado el contacto. Era REVO 

y hacía un magazine a base de fotocopias en blanco y negro unidas con una grapadora. 

Flipaba con el nuestro. Me llevó también a pintar y a hacer fotos por edificios en ruinas 

de Miami, que estaban todos llenitos de piezas por dentro. El de Nueva York y el de 

Miami eran estilos totalmente distintos. En el número que tocaba publicamos todas 

esas fotos.   
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¿Qué periodicidad tenía el fanzine? 

Salía cada cuando podíamos. Hacerlo tenía mucho curro. Íbamos intercambiando y 

recopilando fotos, escaneándolas, pidiéndolas a nuestros contactos, quedábamos varias 

tardes a la semana en mi casa para maquetar… Cuando lanzábamos uno nuevo y nos 

lo entregaban en la imprenta era una pasada ir con ellos nuevecitos a enseñarlos a 

nuestra gente más cercana, y luego a distribuirlo a las pocas tiendas que había 

relacionadas con graffiti, a Correos a hacer los envíos a tiendas de fuera y para los 

intercambios…y vuelta a empezar, en paralelo ya íbamos preparando otro número. 

Estaba bien porque la verdad es que nos daba un dinero que por entonces no estaba 

nada mal para nosotros. El dinero no venía solo de la venta de la revista, sino también 

de lo que nos pagaban por poner publicidad. 

Por aquella época surgió Montana, la marca de pintura de graffiti y con ellos 

conseguimos un buen dinero de publicidad. Hasta ese momento no había buena pintura 

en spray en España, lo que había estaba pensado para coches o manualidades 

(Duplicolor, Felton, Novelti,…) y con Montana llegó el gran cambio en calidad, 

presión y gama de colores. 

Montana nos pagaba bien, estaban arrancando y le interesaba darse bien a conocer y 

que la gente empezara a pagar por buena pintura en vez de seguir mangando en el 

Pryca y por ahí botes de pintura bastante peores y que no estaban pensados para 

graffiti.  

La publicidad a Montana se la diseñábamos nosotros mismos y la poníamos a página 

completa en contraportada.  

¿Ha habido otras publicaciones en Madrid dedicadas al grafiti? 

Yo creo que sí, había más. Pudo haber de fotocopias, pero bien editado, en color y con 

tirada nacional e internacional no recuerdo ahora ninguno… 

¿De qué años estamos hablando?  

Fue a principios de los noventa.  

¿Alguno de los que hacíais Wanted se ha transformado al arte urbano? 
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De nosotros 4 no, ninguno ha evolucionado hacia esto, era algo muy diferente en 

aquella época, no había lo del arte urbano de ahora y lo de las pegatinas, plantillas y 

este tipo de cosas no existía. Había gente que le daba un poco a todo, pintar trenes, 

muros, firmar por todos lados… otros que sólo firmaban, y también estaban los 

flecheros tipo Muelle, los que fundamentalmente solo pintaban su firma casi siempre 

caracterizada por tener alguna flecha/s y muchas veces con estilo 3D...  

En aquel momento la idea principal, lo que venía en origen de Nueva York, era dejarse 

ver lo más posible y dejar tu firma (tag) el mayor número de veces por todos lados. Lo 

principal era el metro y los trenes. Firmabas todo lo posible en los vagones e ibas 

viendo todo lo que había, así estabas al tanto de quiénes estaban, quiénes formaban 

grupo… Era como una gran competición entre escritores y grupos por ser los reyes de 

las distintas líneas, por tener la mayor presencia y ser los más conocidos… Era como 

una obsesión, en aquella época recuerdo que siempre tenía que llevar un rotulador o 

un spray, no podía salir de casa sin ellos, te sentías raro, como si te faltara algo… era 

como si ahora salieras sin tu móvil. 

En la parte de muros, había mucha gente que destacaba, principalmente en la zona sur 

de Madrid, Móstoles, Alcorcón… Recuerdo que escritores como Face (Zeta), Mast, 

Kool y los QSC que empezaron a salir en alguna noticia en la tele, prensa,... Estos son 

solo unos pocos nombres, había muchos y gente con muchas capacidades que 

evolucionaron rápidamente y que incluso por aquella época participaron en 

exposiciones con obras suyas a la venta. Recuerdo que Mast fue el primero que yo vi 

en la tele por la noticia de alguna exposición de graffiti.  

Luego ya unos años después mucha gente ha ido evolucionado a otros tipos de arte 

relacionados con graffiti (que eran sus orígenes) pero más amplios y variados.  

¿Quiénes conoces de los que empezaron a hacer arte urbano en Madrid como Suso? 

A Suso33 si que le conocía, pintaba mucho al principio con amigos míos. Ha sido 

siempre muy inquieto y hacía muchas cosas, pintaba trenes, paredes, pompas, y 

empezó a plasmar la famosa pota con ojos, a modo de imagen propia, como una marca 

inconfundible. Hay hecho mil cosas, ha organizado y comisariado exposiciones, y 

últimamente a evolucionado a sus muy personales “sombras humanas”. Ha 

evolucionado hacia una imagen identificativa.   
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¿Spi que ha estado muy temprano en el hackeo de señales carteles objetos imposibles? 

¿Le has conocido solo como grafitero? 

Le conocí de esta época, con Suso. Habré coincidido con ellos dos o tres veces por su 

barrio, en reuniones de escritores, alguna fiesta, pero no de irnos a pintar juntos. 

Recuerdo que tenían el grupo Los Reyes del Mambo, donde estaban Spi, Suso, Edu y 

Size por aquella época, principios o medidados de los 90… 

¿También te suena Okuda? 

 Okuda lo conozco de cuando pintábamos en Villaverde. Mis amigos Secret y Thor me 

comentaron que había un chaval que había venido de Santander a Madrid a estudiar 

Bellas Artes.  Me acuerdo que me enseñaron en unos muros de una fábrica derruida de 

Villaverde lo que estaba pintando Okuda con ellos y me flipó. Ya hacía unas piezas en 

3D que eran una pasada y que no tenían nada que envidiar a las que hacían otra gente 

famosa de Europa.  

 

 

Ilustración 425. QSC en "El terreno". 1989. Fuente: spanishgraffiare.com . Aportada por Antonio Pavón 
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3.- Entrevista a Javier Abarca 

Has sido el primer investigador en España en realizar una tesis doctoral sobre arte 

urbano ¿Qué te llevó a ello?  

Me surgió así. Yo estaba trabajando en una universidad, en Bellas Artes, y estaba 

dando clase de diseño gráfico. Me propusieron crear una asignatura sobre grafiti y arte 

urbano. Así me puse a pensar en ello. En esos años había que hacer una tesina y luego 

una tesis y ya fui por ese camino. Hice la tesina sobre contrapublicidad. Luego con la 

tesis me di cuenta de que tenía que hacer algo más panorámico. Tenía cosas, pero 

quería hacer algo que cubriera todo el campo. 

He leído artículos tuyos sobre el trabajo de Dos Jotas y Eltono, ambos figuras 

destacadas del arte urbano en Madrid, que creo que les consideras especialmente 

interesantes. 

Algo determinante es que les he tenido cerca. Dos Jotas fue alumno mío en la 

asignatura que crearon de arte urbano en el año 2006. Justo él estaba en ese momento 

pasando de hacer grafiti (hacía un grafiti más figurativo pero al pasar a estudiar Bellas 

Artes cambió) a hacer una intervención más conceptual. Sus primeros experimentos 

fueron en mi clase en la que teníamos una parte práctica.  Además de tenerle cerca, 

creo  que es bastante excepcional si le comparamos con lo que hay. También es un 

buen ejemplo para hablar de muchas cosas sobre arte urbano. 

Respecto a Eltono, también coincidí con él en la universidad, estudiando juntos en 

Bellas Artes en Madrid y también he conocido de cerca su trabajo. Lo he visto 

evolucionar desde sus inicios en el grafiti hacia el arte urbano. Además, su trabajo está 

muy bien y, como Dos Jotas, es muy buen ejemplo para hablar de muchas cosas. Creo 

que es de lo mejor que hay. 

Durante mi investigación he podido apreciar una gran variedad en las técnicas y 

estilos, pero sin embargo no he encontrado una gran variedad temática, más allá de 

la crítica política y social o la presencia humana, ¿crees que hay mucha variedad en 

cuanto a los temas? 

La verdad es que no, es bastante homogéneo en general.  Aunque yo me centro sobre 

todo en cosas que son más marginales y no te sabría decir con exactitud. Me centro en 
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lo que me interesa, que son sobre todo las firmas y algunas cosas de arte urbano muy 

concretas y que no tienen que mucho ver con lo que se suele ver. Pero desde luego no 

da mucho de sí el arte urbano en cuanto a contenidos, en general no hay mucha 

variedad. 

He leído sobre las reflexiones que haces sobre el muralismo y los distintos híbridos 

que han derivado del arte urbano, ¿qué elementos consideras que tiene que tener una 

obra de arte urbano para que siga haciendo arte urbano? 

Siempre teniendo en cuenta que no doy mucha importancia a los términos y que no 

creo que sea muy importante que algo siga siendo o no arte urbano, lo que sí me 

preocupa es que nos entendamos al hablar para poder analizar las cosas y ver por qué 

son interesantes. Por eso sentí la necesidad de escribir el texto - al que creo que te 

refieres - sobre el arte urbano y los murales que vienen del arte urbano. Los aspectos 

que yo creo que definen al arte urbano tal como se conocía antes y que lo diferencian 

de los murales en los que también se usa el mismo término. Estos aspectos que los 

diferencian están analizados a fondo en el artículo y son básicamente la escala, la 

relación con el contexto, la relación con el tiempo… Es difícil resumirlo.  

Respecto a la comunicación del arte urbano: ¿Cómo ha cambiado el panorama de la 

comunicación de arte urbano desde que comenzó hasta nuestros días? ¿Qué 

consecuencias positivas y/o negativas han tenido para el arte urbano la llegada de las 

redes sociales?  

En la evolución del arte urbano el factor más importante es internet en general. En los 

últimos diez años han sido las redes sociales y en los diez años anteriores fue la llegada 

de internet, que era un poco más lento y menos flexible pero ya se publicaban fotos. 

Con las redes sociales ha ido a más, pero en esencia es lo mismo: es la facilidad enorme 

de poder compartir imágenes. También otro factor muy importante fue la aparición de 

la fotografía digital. Esas dos cosas son las que han hecho el arte urbano; son el arte 

urbano. El arte urbano ha ocurrido en internet. Si el arte urbano que hubo en los 

ochenta, que hubo bastante, no fue a más fue porque no había internet. Entonces no 

era tan fácil comunicar cosas de este tipo que son subculturales, que no aparecen en 

los medios.  
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En los noventa estaban, por ejemplo, los fanzines que eran bastante limitados, pero ya 

permitieron a la gente empezar a comunicarse entre unas ciudades y otras. En los 

ochenta ya había bastante arte urbano en París, en Nueva York, en Sao Paulo… pero 

no se conectaron estas escenas, de forma que no se formó una escena global fuerte, y 

se pasó de moda a finales de los ochenta.  En cambio, a finales de los noventa y 

principios de los 2000 empezó otra vez a ponerse de moda. Lo que hizo que no parara 

y que fuera a más y más, fue internet.   

Las obras de arte urbano son muy efímeras y duran muy poco, así que muy poca gente 

puede verlo. El público potencial pasa de ser muy poco a ser infinito prácticamente 

gracias a poder hacer fotos digitales, porque son gratis, y hacer cuántas quieras y, sobre 

todo, luego poder compartirlas en internet. Esto es lo que ha puesto de moda el arte 

urbano. El poder compartirlo con más gente también motiva más a la gente. Respecto 

a los murales también ha sido muy importante internet y sobre todo las redes sociales. 

Los murales se traducen mucho mejor en fotografía; de hecho, suelen ser lo más visto. 

Sin embargo, en el caso de las cosas de arte urbano más pequeño, más contextuales, 

las fotos no lo cuentan tan bien ni tan inmediatamente. Al ocurrir siempre en internet, 

hemos creado una situación en la que el arte urbano entre comillas (los murales 

grandes) tienen muchas más posibilidades de tener éxito. Se podría decir que internet 

ha sido lo más importante que le ha pasado al arte urbano, sin duda. 

 

4.- Entrevista a Javier Serrano (Boa Mistura) 

¿Podrías contarme algo sobre vuestros inicios? 

Nosotros empezamos ya como Boa Mistura en 2001 en nuestro barrio, por lo que 

nuestras primeras intervenciones están en la Alameda de Osuna. Prácticamente no 

queda ninguna, puede que quede alguna de 2004, aunque las hemos ido renovando. 

Eran paredes residuales de nuestro barrio que no nos ofrecían muchos problemas, 

sobre todo de que nos pillaran haciéndolo infraganti; eran paredes medianeras de los 

colegios o de los centros educativos del barrio que bueno les da un poco igual que las 

pintáramos. Esas las tenemos pintadas en la Alameda. 
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¿Puedes contarme algo sobre la intervención Aceptando el mundo comienzas a 

cambiarlo? 

Fue una es una comisión de Ecoalf, que es esta marca que trabaja con material 

reciclado.  Hacen prendas de ropa a través de residuos de redes o de gomas de caucho, 

de neumáticos… y con eso hacen zapatos y cosas así. Nos pareció una colaboración 

interesante en su momento. En ese momento ellos se instalaron en Madrid y querían 

tener una pieza singular. Nosotros nos pusimos a diseñar aquella intervención y de lo 

que se trataba es de hacer una pieza formada por elementos que ellos utilizan, 

elementos de basura digamos, y la frase va orientada a eso. Aceptando el mundo, es 

decir, aceptando lo que generamos es como podemos cambiarlo.  Es decir, 

entendiéndolo es como podemos enfrentarnos a él y hacer el cambio. 

¿Qué características destacarías del panorama urbano madrileño? 

Madrid es una ciudad muy viva. Quizás durante estos últimos tres o cuatro años 

institucionalmente se ha notado el cambio de gobierno que ha apostado más por la 

cultura en general. Dentro de la cultura en general, entraría nuestro campo entonces si 

se notó un cambio no digamos hacia unas obras comisariadas con un corte más 

institucional. No más institucional en cuanto al cuanto al mensaje de la obra, pero sí 

en cuanto al apoyo.  Madrid es una ciudad que está bastante viva. Además, hay muchos 

artistas interesantes que  han vivido o residen allí. 

¿Qué artistas consideras especialmente interesantes? 

Hay muchos artistas con bastante interés. A mí me encanta lo que hace SpY. Me gusta 

muchísimo también y me parece muy divertido lo que hace E1000. Hay muchísimos. 

Hasta hace poco, que se fue a vivir a Cantabria, estaba viviendo aquí también Remeb.  

También estuvo aquí muchos años 3ttman y Okuda, Antonyo Marest.  Gente que está 

haciendo muchas cosas, cosas muy interesantes. La ciudad está muy viva.  

Respecto a la comunicación, ¿Cómo han cambiado las cosas con la aparición de las 

redes sociales? 

El panorama he cambiado muchísimo. Desde la irrupción de las redes sociales y  todo 

este fenómeno social que nos permite estar conectados unos con otros y también dar a 

conocer nuestro trabajo. Algo que antes no pasaba de la clandestinidad y de un rincón 
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de la ciudad, ahora con una apretar un botón del teléfono lo puede ver todo el mundo, 

es de dominio público. En nuestro caso, esto nos ha afectado mucho, quiero creer que 

para bien, porque le dio otra dimensión a nuestro trabajo y a partir de ahí empezamos 

a viajar cada vez más. 

 

 

5.- Entrevista a Parsec! 

¿Puedes contarme algo sobre tus actuaciones en Madrid?  

A parte de haber trabajado con la gente de Tabacalera, también he intervenido en otro 

lugares como La Neomudéjar., en casas okupas… También he participado en CALLE 

Lavapiés, En Pinta Malasaña… Respecto a intervenciones más independientes, 

también he pintado de forma más independiente pero en el sentido del grafiti, aunque 

hace ya mucho tiempo. 

 Respecto a tú intervención de Muros Tabacalera, ¿me podrías contar algo sobre ella? 

Recuerdo que fue el primer año. Yo quería hacer una metáfora sobre las máscaras, 

sobre la identidad y sobre cómo se autoimponen las interpretaciones sociales que 

tenemos sobre las máscaras hoy en día. Era reflejo de tu identidad y de la que tenemos 

impuesta o autoimpuesta. En la obra aparecía el subconsciente que afloraba esa especie 

de insecto encima de la persona y la máscara como señalándole y apuntándole 

directamente. El título era Altar en alemán, porque era una especie de sacrificio de lo 

que eres tú, o es tu identidad, y lo que se te impone. Era una metáfora. Era una época 

en la que estaba trabajando con la idea de la máscara pero en cuanto a máscara social, 

no solo de ritual. En esa línea hice unos murales con máscaras. 

¿Cuál es tu opinión del arte urbano de Madrid? ¿piensas que tiene algunas 

características particulares? 

Hubo un momento increíble de efervescencia entre los años 2006 y 2011 en Madrid. 

Fue un momento en el que todos aprendimos mucho de todos, tanto en el arte de calle 

como en el de estudio. Había mucho intercambio en ese sentido.  Después de que el 
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muralismo se institucionalizara fuimos perdiendo el contacto, tanto por la edad como 

por las circunstancias. Yo pienso que el arte urbano se mueve ahora por sí solo, pero 

esa época efervescente fue muy interesante.   Ahora mismo todo el mundo lo acepta 

como un tipo de expresión más, pero hace diez años no había lo que hay ahora.  Era 

divertido y había una confluencia entre grafiti y arte urbano bastante interesante que 

no sé si sucede actualmente. No digo que Madrid no sea una referencia, sigue siéndolo. 

No sé si comparada con otras ciudades, es una referencia mayor o menor. Sigue 

moviéndose hacia cosas interesantes, acoge ferias importantes, la propia feria de arte 

urbano Urvanity, ahora hay más galerías que están más especializadas en ello y que 

expone gente que viene del arte urbano.  Ahora hay una formación de arte urbano que 

viene más de la Universidad, que está más profesionalizado. Yo conocí los tiempos 

revueltos, la calle y la rebeldía que se juntaba con buenas ideas. Ahora mismo hay 

gente que es muy profesional. Ya no lo controlo tanto,  digamos que me interesan 

menos. 

 ¿Crees que ha perdido la frescura inicial? 

 Inevitablemente. Al final es algo que sucede. Como todo, cuándo surge, surge como 

una explosión, pero luego se normaliza o se institucionaliza o entra dentro del 

mercado.  Mientras fue la explosión fue divertido, la verdad. 

¿Has hecho algo en el subsuelo de tabacalera?  ¿Cómo actuabais allí? 

Sí, algo he hecho. Era completamente espontáneo, pintabas donde pudieras y donde te 

dejaran. Normalmente los de El Keller eran los que gestionaban esto.  En la época de 

2010 y 2011, yo hice unos proyectos en los talleres de serigrafía. Entonces estaba 

bastante en contacto con la gente de Tabacalera. Realmente esto fluía como si fuera un 

grupo de amigos y cualquier persona que llegara allí podía pintar tranquilamente. 

Tenía una zona que era más grafiti al uso y otra zona que era más de street art. Todavía 

quedan algunas de las intervenciones de aquella época, hay algunas que son míticas y 

se respetan, como la pieza de Roa.  Otras han desaparecido con el tiempo porque la 

idea de Tabacalera es refrescar su interior y dar cabida dar cabida a todo el mundo.  

Allí ha habido la confluencia de muchos artistas y talentos ahora mismo son famosos 

en todo el mundo como puede ser Borondo, E1000 o Sabek. Allí estaban cuando eran 

chavalines. Eran carne de Tabacalera. Es normal que todo se refresque y que llegue 
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gente de fuera (argentinos americanos, franceses…) que quieren pintar y allí siempre 

hay espacio para todos.  

 ¿Qué artistas destacarías del panorama de Madrid? 

Es difícil de decir. Te voy a decir un clásico y alguien nuevo. Respecto a gente que se 

curtió en Madrid o que estudiaron aquí o desarrollaron aquí su trabajo, para mí una 

pieza importante siempre ha sido Suso33.  Es una referencia en muchos sentidos, es la 

simbiosis perfecta entre calle y trabajo personal. Alguien que ha evolucionado de una 

forma muy interesante y que todavía conserva esta humanidad de la gente que conoces 

en las circunstancias de pintar fuera.   Su trabajo puede gustar más o menos eso,  pero 

es una persona que ha sabido mantener una línea muy coherente y que ha desarrollado 

su trabajo de formas y en disciplinas muy diversas. Me gusta mucho su carrera en 

global. Me gusta también mucho el trabajo de Spok, que participó el mismo año que 

yo en Muros Tabacalera. Tiene una línea muy personal, con cierto humor, lo cual me 

encanta, y con un cierto grado de cinismo. Esto hablando de clásicos de Madrid. Y  

actualmente me interesa mucho el trabajo de Guiie.  Ha pintado bastante estos dos 

últimos años y tiene un trabajo muy interesante y muy personal. Me gusta como 

acompaña lo textual con lo figurativo. De alguna forma tiene una perspectiva diferente, 

no es puramente figurativo, sino que también usa la geometría. Ha trabajado mucho 

en plan personal, ilegal, de calle, pero también ha hecho cosas más institucionales. 

Hasta el 2011 yo estuve viviendo en Malasaña y esa época era un hervidero. Estaban 

Remed, 3ttman, Eltono, Nuria Mora... Yo soy de esa generación. Esa gente era 

increíble, estaba siempre en la calle haciendo proyectos todo el tiempo. Nos 

conocíamos todos: Neko, Noaz por ejemplo.  Unos hacían en grafiti y otros hacían 

también street art.  De ahora me intersa Guiie y también mucho el trabajo de An Wei, 

Ha hecho bastantes participaciones últimamente, tanto mural, como también trabajo 

de estudio.  Creo que tiene un trabajo también muy interesante y muy personal. Se nota 

mucho cuando alguien es más académico o más personal. Me gustan los que brillan 

por sí solos. Ramón Amorós también me gusta mucho su trabajo tiene cierto humor y 

lleva la línea del cómic de Robert Kraft. 

¿Qué cosas has hecho cuándo empezaste a trabajar por Madrid? 
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Cuando empecé a trabajar por Madrid, más que muralismo, lo que hacía era colgar 

cuadros.  Lo que hacía es que tomaba materiales de la calle y los reciclaba (cartón 

pluma, maderas, etcétera). Hacía los cuadros y los iba colgando por la ciudad y luego 

hacía una especie de seguimiento del cuadro, la gente me escribía… era una cosa muy 

divertida. Lo exporté de Madrid y lo hice para otras ciudades del mundo.  

 

 

 

6.- Entrevista a Borondo 

¿En qué períodos has realizado intervenciones en Madrid?  

Pues creo que entre el 2008 y el 2010 si no me equivoco, poco después de empezar a 

vivir en el centro de Madrid. 

¿Podrías contarme algo sobre las siguientes intervenciones? 
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Nacían de la total libertad de dialogo con el contexto, eran fruto de mis principios en 

la experimentación en el espacio público, a través de empapelar papel , de encolar 

azulejos o de arañar la pintura sobre el cristal(previamente aplicada) evadía las 

multas,o al menos lo intentaba, y a su vez me permitía realizar obras mas acabadas y 

con un proceso de creación mas largo. 

¿Hay alguna intervención en Madrid que sea especial para ti? ¿por qué? 

Quizás podría decir que la cristalera en la plaza de los Mostenses, la comencé de 

manera ilegal realizando una obra sobre un fragmento de la cristalera. Durante el 

proceso me paró la policía, pero al explicarles que estaba simplemente quitando 

pintura y no aplicándola, me dejaron continuar. Al terminar oí aplausos desde los 

balcones que estaban detrás mío. Dos meses mas tarde, me contactaron los propietarios 

del local (aún no sé cómo consiguieron mi número) y me encargaron hacer toda la 

cristalera. Tengo muy buenos recuerdos de aquello y probablemente sea una de las 

únicas obras mías que  sigue viva en el centro de Madrid. 

Respecto al arte urbano en Madrid: ¿Qué características crees que mejor definen el 

arte urbano de esta ciudad?  

Hace mucho que no voy por allí, no sabría hablarte de la escena actual. 

¿Quiénes consideras que han sido los pioneros? ¿Qué artistas que hayan actuado 

con regularidad en Madrid te parecen mas interesantes?  
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Spy, e1000ink, Fragil/Ruina, Suso33, Eltono, toda la gente de El Keller, Boamistura, 

Zuzia Mlotek, Pincho, Chincheta, Sam3, San, Spok, Sabek, Dosjotas y mucha otra 

gente que probablemente me esté olvidando en este momento; llevo mucho fuera. 

¿Cuáles son los mejores barrios para crear arte urbano? 

Supongo que donde uno vive, uno esta mas en contacto con el contexto y estas mas 

cerca de casa para todo. 

Respecto a la comunicación del arte urbano: ¿Cómo ha cambiado el panorama de la 

comunicación de arte urbano desde que comenzaste hasta nuestros días?  

Probablemente antes se basaba en la calle, ahora está casi mas en Instagram. 

¿Qué consecuencias positivas y/o negativas ha tenido para ti la llegada de las redes 

sociales? 

Por un lado, estoy seguro de que me han hecho viajar por medio mundo y vivir de mi 

diálogo con el espacio, por otro, el hecho de que yo nunca las haya seguido, ni haya 

sido partícipe, supongo que tiene sus consecuencias. Nunca entré, ni siquiera tengo la 

contraseña de mis cuentas. 

Mi trabajo se basa en la experiencia presencial y ahora mismo mucha gente se 

conforma con ver a través de la pantalla. Mis ultimas instalaciones no se pueden contar 

a través de la fotografía, ni siquiera del video, y esto es nocivo desde mi punto de vista, 

se pierden los olores, los ambientes, el sonido… la experiencia. 

Mi trabajo nunca ha tenido la intención de funcionar en una foto sino de dialogar y 

formar parte de un lugar, además de crearlo, y lo negativo es que hay muchos casos 

donde se utiliza el espacio urbano como escenografía para una buena foto olvidando 

el contexto y sobre todo a quien lo habita. 
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ANEXO 2 
 

Fotografías tomadas en los túneles del subsuelo de Tabacalera. 

 

 

Ilustración 426. Ze Carrion. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

 

Ilustración 427. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 428. Concreto.Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 429. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 430. Mazza. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

 

Ilustración 431. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 432. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 433. Mina Romero. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 434. RBN. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 435. Juliete Laroux. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

 

 

Ilustración 436. Will Yakome. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 437. Will Yakome. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 438. Ze Carrion. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 439. Ze Carrion. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 440. Ze Carrion. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 441. Sabek. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 442. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 443. Riq Etiq. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 444. Pablo Pelluz. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 

 

 

Ilustración 445. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 
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Ilustración 446. Guillermo JBueno. Subsuelo de Tabacalera, Madrid. 2019. Fuente propia 

  



Arte urbano y muralismo en Madrid 

557 
 

6 ANEXO 3 
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“El arte no reproduce aquello que es visible,  

sino que hace visible aquello que no siempre lo es” (Paul Klee). 
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