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PRESENTACIÓN

El I Simposio Reflejos de Arte Urbano, celebrado virtualmente 
en septiembre de 2020, que da origen a esta publicación, fue un 
encuentro entre profesionales donde se compartieron experiencias 
en torno al estudio del arte urbano, especialmente en lo referente 
a las posibilidades de conservación, catalogación y otros aspectos 
que ayuden a la comprensión de cómo es entendido y aceptado 
socialmente. 

Fue además el marco para presentar el convenio firmado por dos 
de las instituciones organizadoras, grupo español del International 
Institute for Conservation, GE-IIC, y Universidad de Monterrey 
(México) -siendo la tercera institución que organizó el evento la 
Universidad de Jaén (España)-. Estos organismos inician un periodo 
de trabajo común que dará interesantes frutos en el futuro. 

En este sentido el Grupo de Arte Urbano y Público del GE-IIC 
presentó algunos de los trabajos que ha realizado sobre la cuestión, 
y que en los últimos años han sido la base de eventos como 
Vincularte, Encuentro Abierto sobre arte urbano, celebrado en 
La Casa Encendida de Madrid (2016) o en sucesivas convocatorias, 
desde 2015 hasta la actualidad, de las Jornadas de Conservación 
de Arte Contemporáneo del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, MNCARS, también en Madrid, así como publicando en sendos 
monográficos de la revista digital especializada Ge-Conservación, 
y artículos repartidos en ocho números consecutivos de la revista 
digital Mural Street Art Conservation o participando sus miembros 
a nivel individual en otros eventos, como el I Simposio Anual de 
Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España (2019), en los 
festivales Open Walls de Barcelona y Asalto de Zaragoza, etc. 

Por su parte, la Universidad de Monterrey, y en especial la doctora 
Adris Díaz, aportan importantes avances en cuanto a estudios a 
nivel sociológico, sobre todo con el proyecto vigente que gira en 
torno al Festival CALLEGENERA. 

En este sentido, el evento permitió compartir experiencias, 
así como contar, como viene siendo costumbre en los eventos 



organizados por el Grupo de Arte Urbano y Público del GE-IIC, con 
artistas y gestores culturales. Asimismo, se le dio voz al público, 
más de un centenar de personas de distintas partes del mundo, la 
mayoría profesionales del sector: artistas, gestores, conservadores, 
historiadores del arte, docentes y por supuesto estudiantes de las 
respectivas universidades. 

Los textos aquí presentados son una muestra de los trabajos 
realizados en los últimos tiempos y, sin duda, el origen de futuros 
proyectos que esperamos poder seguir compartiendo. 

Elena García Gayo (coord.)
Laura Luque Rodrigo (coord.)
Adris Díaz Fernández (coord.) 



PRÓLOGO 

Reflejos de arte urbano

Este trabajo coordinado por Elena García Gayo, Adris Díaz 
Fernández y Laura Duque Rodrigo reúne a una pluralidad de actores 
—arquitectos, artistas, conservadores-restauradores, curadores, 
comisarios de arte, investigadores— procedentes de varios países. 
Comparten sus conocimientos, y, consecuentemente, ofrecen 
diversos enfoques y experiencias sobre las prácticas escriturales, 
plásticas y visuales en el espacio público. Nos invitan a reflexionar 
sobre cuestiones legales, semánticas, sociales, metodológicas y 
técnicas. Las contribuciones, están organizadas según un marco 
temporal, que aborda primero el legado (“¿De dónde venimos?”), 
pues, el estado actual de la cuestión (“¿Dónde estamos?”) y, por 
fin, ofrece una lectura prospectiva y nos presenta las posibles 
perspectivas (“¿A dónde vamos?”). 

A lo largo de este trabajo, las repetidas referencias temporales 
acaban por formar un hilo conductor. En efecto, la noción temporal 
aparece de manera más o menos visible en las contribuciones. Y no 
es nada sorprendente cuando sabemos que lo que está en juego con 
una obra de arte es su relación con el tiempo:

 ~ ¿Qué es lo que la ha generado? (Escuela, corriente, voluntad de  
 perpetrar o de operar una ruptura estética o formal).

 ~ ¿Cómo permite revelar un momento dado? 
 ~ ¿Cómo se podrá transmitir y será recibida por las generaciones 

 futuras?

Las profesiones vinculadas con el patrimonio se han especificado 
y han desarrollado técnicas y concebido materiales para poder 
restaurar, conservar y exponer bienes culturales.  Mantienen en vida 
obras de alto interés histórico y/o estético a la vez que desarrollan 
una labor de meticulosa documentación, para poder registrar una 
obra de arte, identificarla, describirla y catalogarla. Dicho de otra 
manera, levantan puentes temporales para poder transmitir un 
patrimonio, no sólo a un público aficionado, sino también a un 
conjunto de investigadores y de científicos que tratan de entender 
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cómo funciona(ba)n determinadas sociedades humanas. Permiten 
que circulen informaciones y que se entiendan mejor los usos del 
pasado y los acontecimientos presentes. En definitivas cuentas, 
logran detener el paso del tiempo. En cuanto a las instituciones 
museísticas, ofrecen santuarios para poder proteger este material tan 
frágil y preciado. De cierta manera, el esmero con que se trata a una 
obra de arte y el conjunto de prácticas en torno a su supervivencia 
han contribuido a que se sacralice dicha obra, a que pueda nacer, 
desteñir, ser lastimada y volver a renacer y a lucir. Es decir que las 
profesiones patrimoniales y museísticas han alcanzado una proeza, 
la de transformar el tiempo lineal, destructor, irreversible, en un 
tiempo circular, protector y modulable. 

La historia del arte se ha construido a través de una serie de 
rupturas y lo que está desarrollándose desde hace unos años 
en el espacio público no hace más que confortar esta idea: los 
artistas urbanos han desacralizado las obras, las han bajado de sus 
pedestales y han hecho que se humanicen, que tengan el mismo 
ciclo que el de cualquier ser vivo. Las obras en la calle nacen, crecen, 
conviven con otras, sufren, se debilitan y acaban por desaparecer. 
Tal vez esta voluntad de alinear una producción artística con una 
vida humana responda a preocupaciones éticas. Lo que sí se puede 
afirmar es que la voluntad de democratizar la experiencia estética 
es una de las razones que explica por qué el arte se ha desarrollado 
espontáneamente en el espacio público.

Ahora bien, el lector percibirá la contradicción que está 
esbozándose con la irrupción de los restauradores-conservadores 
en el mundo del arte urbano. Aparentemente, surge un problema 
con la conservación de esta forma de arte espontánea ya que 
va en contra de la práctica que aspira a proteger. Para el artista 
Ampparito, es normal que evolucione una pieza, incluso si se 
deteriora o si desaparece, «que se rompa es parte de que esté viva». 
El transcurso del tiempo, el sol y la lluvia también añade una pátina 
a la obra y «desatura» los pigmentos, afirma. Le gusta que el entorno 
absorba la obra, la asimile y acabe por integrarse naturalmente en 
el paisaje urbano. Por consiguiente, la tarea de conservación puede 
ser percibida como antinatural porque fija lo que, en principio, 
está sujeto a movimiento y transforma en permanente un objeto 
concebido como vulnerable y efímero. En ese sentido, se opera una 
ruptura en el transcurso clásico de la obra, se modifica su ritmo vital. 
Hasta se podría considerar que se mantiene viva artificialmente. 



De ahí la importancia de acceder a la experiencia de profesionales 
para poder entender la tarea del restaurador-conservador en las 
prácticas artísticas públicas Se podrá descubrir a través de estas 
contribuciones que permiten desplegar un amplio abanico de 
acciones posibles en la calle y contribuyen a legitimar algunas 
de ellas. En su trabajo, Elena García Gayo plantea una serie de 
preguntas que, sin duda, ayudarán al lector a entender el papel 
de los restauradores-conservadores en la calle. Como lo explica 
la autora, la conservación permite que una obra transcienda su 
tiempo, que alcance un público mucho más amplio del que había 
imaginado el autor. Es decir, un público de un tiempo futuro, con 
puntos de referencia socio-culturales diferentes. ¿Qué papel tienen 
los restauradores en el arte urbano? ¿Sobre qué motivos se basa la 
decisión de conservar o restaurar una obra en el espacio público? 
¿Qué es lo que autoriza moralmente a un restaurador-conservador 
a actuar sobre una intervención realizada por su autor con la 
perspectiva de desaparición? A primeras vistas, el arte urbano no 
tiene ningún vínculo con la restauración, ya que se trata de una 
práctica fuera del mercado del arte, cuyos autores conocen el 
carácter efímero de sus intervenciones y lo asumen. En el caso de la 
conservación del arte urbano, ¿puede justificarse en todos los casos? 
La autora recuerda que no todo vale y que es necesario tomar en 
cuenta la intención del artista. 

El lector descubrirá también que pueden surgir conflictos en 
torno a la noción de propiedad: del propietario del muro, o del 
artista, ¿quién decide si se puede o no arrancar una obra? Se dan 
ejemplos de procesos de restauración perjudiciales. En efecto, como 
motivo de conservar una obra de arte producida en y para el espacio 
público, se ha llegado a extraer obras. Como consecuencia, se 
producen espacios vacíos —tanto literales como simbólicos. En ese 
sentido, los restauradores-conservadores participan de los procesos 
de desnaturalización del arte en el espacio público. Tanto más 
cuanto que muchas obras se extraen y se conservan en lugares que 
no tienen nada que ver con su contexto de creación. El público ya no 
es aleatorio sino definido por su bagaje sociocultural. Bien sabemos 
que estas obras tienen la particularidad de adquirir sentido en su 
espacio de creación. A diferencia de las obras clásicas, que se exhiben 
en museos, que viajan, se prestan o se adquieren privadamente, vivir 
la experiencia estética de una obra de arte pública exige que sea 
vista in situ, donde el artista ha decidido realizarla, en la superficie 

laura
pueden participar



y el espacio precisos que ha elegido específicamente. Pero también 
en el ambiente sonoro, visual, olfativo que lo ha influenciado de 
forma más o menos consciente durante su proceso creativo. 

La documentación forma parte de esta práctica efímera para 
fijar en un momento dado una proeza. Muchos artistas y escritores 
callejeros ya realizan una forma de conservación al documentar su 
práctica. La digitalización constituye una ventaja, la de ofrecer un 
testimonio duradero de una intervención efímera. Por otra parte, 
Internet actúa como una caja de resonancia y contribuye, a veces, 
a que una obra adquiera más fama de la que habría tenido en la 
calle. De hecho, las herramientas digitales son utilizadas por los 
propios artistas para concebir sus obras. Es el caso de Ampparito, 
que, a través de un repaso cronológico de su obra, propone una 
mirada analítica de su trabajo en el espacio público. Explica cómo su 
práctica ha evolucionado interviniendo tanto el espacio físico como 
el espacio digital. Una obra puede concebirse para ambos espacios, 
observarse desde varias perspectivas y cambiar o ser completada 
según el lugar desde el que se aprecia. Ampparito concibe obras 
pícaras o irónicas que invitan al espectador a cuestionar tanto 
herencias tradicionales como derivas neoliberales.

No obstante, la digitalización supone también un riesgo: le quita 
mucha potencia a la obra física lo que acaba por « distorsionarla », 
como lo afirma Fernando Figueroa Saavedra. Las fotografías y los 
vídeos hechos por los propios artistas para conservar una huella de 
su trabajo nunca podrán restituir la sutileza de una obra: los juegos 
de materia, cómo se ha adaptado a la superficie en bruto, qué 
dimensiones tiene, qué paleta precisa se ha utilizado (por realista 
que sea la toma, el hecho de pasar por una lente altera el color)... Lo 
que también falta en las galerías online, es, a menudo, la fecha, el 
lugar de producción o las dimensiones, aunque sean aproximativas. 
Estos elementos se tendrían que exigir, al igual que en el caso de 
una obra de arte expuesta en un museo. Para los investigadores, la 
falta de precisión y de fiabilidad de los datos disponibles en la web 
impiden, a veces, que se estudie una obra. 

Aquí, el papel de los conservadores aparece como central: como 
profesionales, saben cómo archivar estos objetos y desarrollar 
un registro para catalogar estas intervenciones. Laura Duque 
Rodrigo evoca justamente un proyecto realizado en colaboración 
con contribuidores espontáneos, fotógrafos aficionados y actores 
profesionales (artistas, comisarios...). Frente a la fragilidad del 
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medio, el registro fotográfico o videográfico permite salvaguardar la 
producción artística y escritural espontánea. Otra herramienta existe 
gracias a la entrevista que aporta informaciones importantes, como 
las condiciones de realización de la obra, el material utilizado, la 
intención, el significado y la voluntad de conservación. Rita L. Amor 
García expone la metodología adoptada para recoger la palabra de 
los artistas y para explotarla en una perspectiva de conservación 
de las prácticas espontáneas en el espacio público. Como se puede 
ver, el componente de documentación y de difusión es esencial y 
muy amplio. Tanto más cuanto que el entorno urbano puede ser 
percibido como agresivo y destructivo. El recubrimiento forma parte 
de la práctica lo que expone varias obras de gran interés/valor 
estético a la desaparición. 

Ana Lizeth Mata Delgado evoca otras prácticas de conservación 
que surgen espontáneamente, de las manos de los habitantes de 
un barrio quienes quieren proteger una determinada obra. Otras 
veces, solicitan a los restauradores-conservadores para que una 
intervención pictórica luzca de nuevo. Pero ocurre a veces, también, 
que los propios vecinos pidan que se borre una intervención de arte, 
incluso cuando se trata de una obra autorizada. Es lo que relata 
Sandra García Melero, en su trabajo sobre el festival Asalto. Las 
intervenciones de los restauradores en la calle también reflejan 
el cambio que se ha producido en los últimos años, hacia una 
aceptación por parte del mundo académico y científico de las 
prácticas artísticas públicas espontáneas. Entre las posibilidades 
para conservar y/o restaurar una intervención, Ana Lizeth Mata 
Delgado evoca la conservación preventiva, la colocación de barreras 
de protección. Pero recuerda también los límites de la profesión y los 
posibles excesos de los restauradores-conservadores, quienes, por 
deformación profesional, aspiran a intervenir mucho cuando no hay 
que hacerlo. Recuerda la necesidad de permanecer en el papel del 
observador, en el caso del arte urbano. Elena Gayo, legitima el papel 
de restaurador-conservador ya que permite que la obra se proteja, 
perdure y se transmita. Eso sí, reconoce que se corre el peligro de 
generar una obra nueva, con otro estatus jurídico, para otro público; 
y una obra que irá adquiriendo, mediante este proceso, un cierto 
grado de sacralización. En todos los casos, es imprescindible conocer 
bien la obra y el propósito del artista para salvaguardar su trabajo y 
restaurarlo. La cuestión de la conservación se plantea también con 
el caso de las pintadas realizadas durante protestas. Ya que, como 
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lo subraya Ana Lizeth Mata Delgado, estas huellas forman parte de 
una memoria política y se vuelven objetos de estudio. En ese sentido, 
la conservación de dichas escrituras aparece como fundamentada, 
como material científico y como herramienta para la construcción 
de una memoria colectiva.

El conjunto de textos aquí reunidos, redactados desde diferentes 
perspectivas y latitudes, permite consideraciones con los necesarios 
matices: la diversidad de prácticas y sus ramificaciones dependen 
a su vez de la diversidad de contextos culturales y sociales que 
generan. Varios proyectos han nacido con esta preocupación 
de ofrecer un acercamiento local y específico a las prácticas 
escriturales y artísticas en el espacio público. A modo de ejemplo, se 
pueden evocar Callegenera, la Red Latinoamericana de Arte Urbano, 
Urbarte, Indague o el Observatorio de Arte Urbano. Por lo tanto, es 
fundamental no considerar las prácticas escriturales y plásticas en el 
espacio público como algo limitado a un país o a una zona geográfica. 
Los contribuidores nos invitan a inscribir estas intervenciones dentro 
de una genealogía intercontinental, a rechazar tanto el prisma 
etnocéntrico como globalizador. En efecto, la filiación es múltiple, 
los diferentes tipos de manifestaciones sensibles que ocupan hoy 
el espacio público son el resultado de cruces estéticos, culturales 
y políticos. Y dichos frutos se deben a los desplazamientos de 
poblaciones, —voluntarios o no— y a la circulación generalizada 
de objetos culturales, iniciada a mediados del siglo XX. Aunque 
sea posible diferenciar las principales expresiones escriturales o 
plásticas en el espacio público y establecer una categorización, a 
veces, estas prácticas se inspiran entre sí, se entrelazan y provocan 
una forma de mestizaje plástico. 

Algunos contribuidores recuerdan estas filiaciones y esbozan 
una cartografía que permite al lector entender que el fenómeno 
de conquista pictórica del espacio público es el resultado de una 
herencia cultural múltiple que puede asumir un papel político. Adris 
Díaz Fernández, presenta un estudio de la experiencia llevada a 
cabo con el Festival Callegenera, organizado en Monterrey y su zona 
metropolitana y dedicada a las expresiones urbanas. Se organiza 
este festival con la perspectiva de « restaurar y rescatar los espacio 
públicos que están en desuso, abandonados a su suerte ». A través 
de su trabajo, Adris Díaz Fernández presenta el impacto de varios 
murales en Monterrey y trata de demostrar el poder transformador 
de las intervenciones pictóricas en el espacio público. Este trabajo 
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ofrece un enfoque contemporáneo sobre una práctica nada 
novedosa en México. Esta práctica artística está estrechamente 
vinculada con el país y tiene un valor memorial, cultural, social, 
estético, político, crítico y/o propagandístico. Como lo afirma la 
autora, el muralismo es una antesala a la creación pública actual. 
Un siglo de proyecciones pictóricas en el espacio público mexicano 
ha permitido la emergencia de diferentes tipos de obras, haciendo 
de esta práctica —sea autorizada o no— un arte social destinado 
a unas «comunidades vulnerables». El hecho de hacer trabajar 
a artistas con un colectivo de habitantes no tiene sólo ventajas 
estéticas, sino también educativas, se trata de responsabilizar a 
los jóvenes, de formarlos como ciudadanos. Algunas intervenciones 
consiguen también «fortalecer el tejido social», reduciendo las tasas 
de delincuencia en los espacios intervenidos. El espacio cambia y el 
viandante modifica a la vez su manera de ocuparlo y de considerarlo. 
Ana Cristina García Luna Romero abunda en este sentido, al afirmar 
que el espacio público, al ser un lugar de contestación, de protesta, 
que se ocupa con la voluntad de dar visibilidad a una causa, es 
fundamental en la toma de conciencia del papel político de cada 
individuo. Las intervenciones sensibles en el espacio público llevan 
a reconsiderar el papel de la ciudad y a valorar el de ciudadano. 
Permiten revelar una presencia artística así como « el alma y la 
vitalidad » de un barrio determinado, como lo recuerda la autora. 
La diversidad formal e iconográfica que surge en los muros refleja 
la propia pluralidad y complejidad humana. Miguel Ángel Moreno 
Carretero, como artista y gestor cultural, ha podido comprobar qué 
tipo de repercusiones podían tener las intervenciones plásticas en 
un territorio determinado. A través del proyecto Scarpia, organizado 
entre los años 2002 y 2016 en el pueblo de El Carpio, el lector 
descubrirá cómo se tejieron relaciones entre los habitantes y los 
artistas y cómo esta presencia artística duradera permitió dibujar de 
nuevo el mapa sociocultural de la localidad cordobesa. De la misma 
manera, a la hora de concebir una obra, Miguel Ángel Moreno 
Carretero privilegia el carácter participativo de los ciudadanos y se 
centra en el proceso de resignificación de los lugares en los que 
trabaja. 

Por fin, las miradas sobre estas prácticas artísticas en el espacio 
público han evolucionado y se observa una creciente aceptación 
de las intervenciones espontáneas tanto por parte del público, del 
mundo académico, como de las instituciones y de las autoridades 
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locales. En su contribución, Fernando Figueroa Saavedra vuelve su 
mirada hacia atrás y se interesa en los frenos que explicaban la falta 
de reconocimiento de las prácticas artísticas y escriturales en el 
ámbito académico. Entre los prejuicios existentes, evoca «distorsiones 
de tipo ideológico» y «una censura de carácter moral». A pesar de 
su aparente sed de novedad, de ruptura, el mundo de los estudios 
artísticos académicos mantuvo durante largos años una escala 
de valor estético y de esquemas vinculados por la «alta cultura». 
Entonces, como lo afirma el autor, se transmitían estos prejuicios. 
Claro, lo que está en juego con estas prácticas espontáneas, es que 
la producción plástica ya no se realiza por artistas formados, con 
lo que se puede entender también las reticencias de la academia 
en estudiar el graffiti y el arte urbano en la medida en que algunos 
protagonistas pierden poder. Hoy en día, la academia se ha abierto 
y la historiografía del graffiti y del arte espontáneo en el espacio 
público está desarrollándose. Pero, como lo hemos visto, siguen 
existiendo problemas para documentar esta práctica, se trata de 
un tema difícil por su carácter efímero, concomitante, cambiante y 
poco estudiado desde un punto de vista científico. 

Anne Puech
Universidad de Rennes (Francia)

ERIMIT / INDAGUE
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ARTE URBANO Y SU EFÍMERA SALVAGUARDA

Elena García Gayo

Desde los primeros años del siglo XXI el ámbito de la Conservación-
Restauración se interesó por las iniciativas artísticas urbanas que 
surgieron a finales del siglo XX y por las diferentes motivaciones 
que impulsaban sus obras, que eran robadas de los  muros para ser 
subastadas. La evolución que se ha producido en apenas veinte años 
ha transformado la calle, que ha pasado de ser un soporte de pequeñas 
obras aisladas, autogestionadas y penalizadas, a un escenario en el 
que se llevan a cabo enormes producciones subvencionadas, muchas 
de ellas, por las diferentes administraciones.  Los Conservadores-
Restauradores han empezado a documentar las obras en un 
momento en el que los artistas producen intervenciones decorativas 
y/o consiguen un reconocimiento dentro del mercado del arte.

Keith Haring sale a la calle
Se propone descifrar las claves del arte urbano a través de 
algunas imágenes de Haring, el artista más emblemático de esta 
manifestación artística en los años 80. La primera y más famosa, de 
las que se propone, es un fragmento de un vídeo que se graba en el 
Metro de Nueva York. Se trata del momento en el que es detenido 
por pintar con tiza sobre un fondo negro en la pared de una de las 
estaciones1.

Al analizar esta imagen se pueden extraer las primeras y más 
importantes premisas: 

1. Su obra está retando los límites de la legalidad porque está 
prohibido pintar en el Metro, aunque lo hace con algo tan poco 
agresivo como es una tiza. 
2. Parece querer subrayar el absurdo de la situación, casi infantil. 
3. Se deduce, que pinta para compartir, sin las barreras del mer-
cado del arte. 

1 El fragmento mencionado se centra en el momento de la detención y en el video se aprecia el 
público que le observa. Interesantes algunos de los comentarios ¿detenido por pintar con tiza? 
Juxtapox. Art & Culture. Jux Satursay Schooll: Looking back al the subway drawing of Keith 
Haring. 2020. https://www.youtube.com/watch?v=h_TlE4aciRU [última consulta 10 de diciembre 
de 2020].
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4. Es evidente que quiere ser visto por mucha gente, porque el 
lugar que elige es un espacio de enorme circulación de personas, 
con lo que parece buscar una repercusión mediática y, quizá, 5. 
Provocar una reacción social, ya que no es casual que exista un 
vídeo de la acción, que tiene mucho de reivindicativa.

En la segunda imagen elegida2, posa entre lo que parecen ser dos 
carteles publicitarios. A la derecha un anuncio y a la izquierda dos 
de sus viñetas en formato vertical, a tiza y numeradas, una en la 
zona superior y la otra en la zona inferior, separadas por una línea 
de texto con las palabras “South Africa”. La imagen parece competir 
con la publicidad y en realidad fue una acción política que formaba 
parte de su compromiso contra el régimen sudafricano del apartheid. 
La fotografía, y esto es fundamental, es el medio de supervivencia 
de la acción, es decir, que la documentación y difusión, una vez más, 
es una parte importante en el arte urbano, alzando la voz contra el 
terror y los abusos de poder3. 

La tercera imagen es un tren perfectamente pintado, decorado 
con imágenes típicas de Haring, una imagen que no está fechada 
en el artículo y cuyo dato es importante, porque murió en 1990 y el 
perfecto pintado del tren parece ser muy posterior4. 

Si se ve por primera vez, no se podría deducir nada sobre su 
labor precursora como artista urbano, ni lo que aportó al mundo del 
arte con su interesante carrera. Se puede decir que la imagen que 
proyectó en su obra ha trascendido la barrera de la ilegalidad y ha 
sido asimilada culturalmente, perdiendo parte de su esencia. Nada 
parece hablar en este ejemplo de la enfermedad, el amor, la muerte, 
los estigmas sociales, el autoritarismo institucional, el abuso de poder, 
la alienación, los excluidos, las minorías o el mal uso de la tecnología. 

Es evidente que la asimilación cultural, frívola y superficial, 
requiere una mayor atención, sobre la importancia de conocer la 
trayectoria profesional de los artistas, para recuperar en sus obras 
una parte de su proceso creativo y desde ese punto de partida 
llevar a cabo la salvaguarda. Aunque, pudiera ser, también, que 
el reconocimiento por parte del sistema de la figura del artista 
2 Estas imágenes están ampliamente difundidas en internet, esta vez en MINNIEMUSE. Keith 

Haring in the subway. Drawings and buttons. La imagen: Keith Haring in front of a subway 
drawing. New York, 1984. https://www.minniemuse.com/articles/musings/keith-haring-in-the-
subway [última consulta 10 de diciembre de 2020].

3 De esta obra hay una serie de litografías datadas en 1985.
4 Gaxiola, M. El arte de Keith Haring invade el metro de la ciudad de México. MCCity. https://

mxcity.mx/2017/07/el-arte-de-keith-haring-invade-el-metro-de-la-ciudad-de-mexico/ [última 
consulta 10 de diciembre de 2020].
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estuviera relacionado con una pérdida de efectividad de las acciones 
reivindicativas, un resultado opuesto al buscado. 

Lo que dura el arte efímero 
Cuando se aborda el arte de la calle desde la perspectiva de la 
Conservación, se restaure o no, el primer planteamiento es analizar 
la cualidad efímera de las producciones que se dan en un medio 
extremadamente hostil como es la calle (Figura 1), aunque no es 
este el único motivo de su supuesta corta vida. Lo que se puede 
entender de las entrevistas realizadas a artistas5 es que sus obras 
no son cuidadas por nadie, simplemente se abandonan a su suerte y 
esa es la base de su destino efímero. Por otra parte, se impone una 
pregunta sobre la esperanza de supervivencia y la respuesta, sobre 
cuánto tiempo les gustaría que sobrevivieran las intervenciones, 
las estadísticas son claras, un porcentaje elevado contesta “lo 
más posible” (García-Gayo, 2011, p.167). A la pregunta de si les 
importaría que alguien quisiera conservar alguna de sus obras, 
el porcentaje de respuestas a favor es aún mayor. Esto viene a 
confirmar que el grado efímero varía desde el punto de vista de los 
artistas, entre unas horas, si alguien pinta encima, y varios años, si 
la obra está más o menos escondida o si alguna persona o grupo 
social decide conservarla (Figura 2). En este último caso, en el que 
podría plantearse una restauración, pueden transcurrir varios años 
y esas obras se incorporarían a la memoria cultural de una o varias 
generaciones, algo que sería valorable desde el punto de vista del 
patrimonio cultural. 

Sentadas estas premisas, hay que recordar que la disciplina de la 
Conservación tiene como objetivo la protección de obras de arte para 
hacerlas llegar a generaciones futuras en las mejores condiciones 
posibles. Se puede decir, que se trabaja en la construcción de 
cápsulas que sean capaces de viajar en el tiempo. A menudo no es 
fácil conseguirlo, sobre todo en obras a la intemperie. 

El arte urbano y el Land Art, que parten de motivaciones 
diferentes, tienen en común lo efímero de sus producciones y, por 
lo tanto, las expectativas de permanencia de los materiales son 
similares. El trabajo de artistas como Ibarrola, en el bosque de Oma, 
ha tenido serias complicaciones, incluso, ha resultado atacado por 
el hongo banda marrón y ha necesitado del replantado de árboles 

5 Ficha utilizada en las consultas a artistas. Lo efímero se valora en el punto 5.1 y 6.16 http://
albaladearteurbano.blogspot.com/p/formulario.html [última consulta 10 de diciembre de 2020].
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para poder conservar el conjunto, así pues, su fragilidad es una 
causa que se está atendiendo y eso no significa que no sea efímero, 
sino que requiere cuidados y que es una obra que no vivirá siempre. 
Los “cubos de la memoria” de Llanes (Figura 3) son elementos de la 
construcción del puerto, en Llanes, Asturias, que se hicieron visibles 
al ser pintados por Ibarrola, y están siendo atacados por el agua 
marina. Se puede, incluso, contemplar el hecho de que el artista 
quisiera su destrucción y permitir que suceda, ralentizándola. Si 
no se lleva a cabo un mantenimiento, las obras desaparecerán en 
un corto espacio de tiempo. Esto quiere decir, que la supervivencia 
efímera no es nueva en el arte y exige de soluciones diferentes. Son 
obras que no están pensadas para la eternidad pero pueden llegar 
a sobrevivir a la generación que las creó. Desaparecerán, sí, pero 
el tiempo que tarden en hacerlo dependerá de su valoración y la 
cantidad de personas que tengan las obras en su memoria variará. 

El dilema que se plantea sobre la conservación del arte urbano 
o el grafiti gira alrededor de si con ello se pueden alterar las 
producciones, su esencia. Si al intervenirlas no se transforman en 
otras diferentes y si aspectos como el proceso creativo o su situación 
jurídica no se van a ver comprometidos. Por ejemplo, si una obra es 
ilegal no debería cambiar su estatus jurídico al ser restaurada y, de 
ser así, los posibles cambios que afecten a su comprensión deben 
estar justificados. 

La actividad de organizaciones institucionales que se desarrolla 
en museos, ya sean públicos o privados, está siguiendo la trayectoria 
de exposición del arte de la calle, aunque difícilmente participan y 
lo hacen en muy pequeña escala. Los artistas urbanos trabajan o 
exponen en circuitos especializados o autogestionados, aunque su 
actividad pueda llegar a estar subvencionada. Por lo tanto, se ha 
creado un mercado nuevo que se dedica a los artistas que proceden 
del arte urbano y que llegan a las salas de exposiciones, ferias de 
arte y museos, desde esta nueva plataforma en la que quizá el acceso 
es más sencillo, la crítica inexistente, pero sus nuevas reglas llevan 
también al mercado del arte. Al ser una tendencia artística que ha 
crecido en la era digital los artistas se encargan directamente de sus 
carreras y es así como entran en el mercado internacional. 

La falta de consideración del “arte urbano” de galería en 
estamentos oficiales es considerado conflictivo y carente de calidad, 
lo que supone la pérdida de información sobre las obras y los artistas, 
porque no se catalogan, no se sigue su envejecimiento, y los artistas 
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no son reconocidos como el resto de artistas contemporáneos que 
exponen en el circuito oficial, con suerte quedará el catálogo. Los 
museos invitan a participar a los artistas con intervenciones al 
exterior y la calle, que lo comparte todo, también lo destruye sin 
dejar rastro. 

El salto para conseguir una mayor visibilidad, fuera de las 
galerías, empieza con grandes obras murales, en España, en los años 
80, como demuestra la obra de Manuel Padorno, dentro de una serie 
de murales en los que intervienen más artistas, y esto sucede en el 
Paseo de las Canteras de las Palmas de Gran Canaria. Fueron obras 
de encargo y también efímeras, que tampoco quedaron registradas 
por la institución que las encargó. De esa serie, y de Padorno, solo 
queda “árbol de luz”, una anamorfosis vinculada a uno de sus 
poemas más conocidos. 

Las obras para la calle que llegan a tener reconocimiento 
institucional, porque son artistas con un cierto reconocimiento, 
tampoco consiguen ser conservadas ni catalogadas. Incluso, aunque 
tengan el valor añadido de estar vinculadas a una importante obra 
literaria en la que el contexto urbano es fundamental. Estas no son 
las únicas, hay muestras por toda la geografía, en Castellón, por 
ejemplo, el museo sale a la calle con ellas. La diferencia entre estas 
obras y las de arte urbano es que unas son espontáneas, solitarias, 
autogestionadas e ilegales y otras son corales y de encargo.

Las instituciones no piden una obra vinculada a los murales, 
algo que conservar en las colecciones, que sirva de referencia y 
testigo catalogable de la obra efímera de la calle, que se perderá. 
En la mayoría de los casos no son instituciones relacionadas con la 
conservación del patrimonio, las que apoyan estas iniciativas y esta 
podría ser la razón de la pérdida de información. 

La conservación de obras de arte urbano
En un escenario en el que las obras de Banksy empezaban a ser 
conocidas y valoradas también eran robadas de las calles y algunas 
con técnicas que implicaban conocimientos técnicos específicos. 
Se preservaban y cuidaban no solo para su arranque sino para ser 
trasladadas hasta las salas de subasta. Ese proceder implicaba 
conocimientos de técnicas y materiales, pero demostraba una falta de 
interés por las particularidades del arte urbano, y las obras se extraían 
de su contexto sin ninguna consideración. Hasta ese momento no 
había estudios desde la perspectiva de la conservación, por lo 
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que se decide crear el grupo de arte urbano del grupo español del 
International Institute for Conservation, para plantear unos criterios 
de intervención que estuvieran relacionados con las buenas prácticas 
y evitar arranques y traslados en contra de la voluntad del artista.  

Se planteó, como en cualquier obra de arte contemporáneo, que 
ninguna restauración se acometiera sin el artista, ni obviando la 
importancia del contexto. Y se fueron analizando acciones que se 
estaban produciendo en distintas partes del mundo, algunas de las 
cuales presentaban aspectos que han ayudado a señalar los límites 
de las intervenciones en una propuesta de código ético. 

En 2016 el grupo, ya constituido, llegó tarde a una actuación 
que vulneraba este primer planteamiento. La exposición “Street art, 
Banksy & Co” en el museo de la ciudad de Bolonia fue la primera 
evidencia, y la más clara, de la necesidad de un código ético que 
orientara las actuaciones de conservación de arte urbano. No solo 
el respeto hacia las obras, sino, prioritariamente, el respeto a la 
propiedad intelectual. 

Las obras que se exponían en el museo procedían de una fábrica 
abandonada que iba a ser demolida y la situación jurídica, de parte 
del propietario del muro, se impuso por encima de la de la propiedad 
intelectual, del artista. Se realizaron arranques murales con la 
técnica del strappo, una técnica de restauración en desuso, por ser 
aleatoria, poco respetuosa y nada fiable (Amor, 2016)

De las obras expuestas, (Figura 4) el artista más conocido era 
BLU, que no quiso participar, y no dio permiso para el arranque y 
traslado de ninguna de sus obras. En señal de protesta y ayudado por 
sus seguidores borró todas sus obras callejeras de Bolonia, igual que 
hizo en Berlín, cuando dos de las más conocidas fueron utilizadas 
como reclamo para vender apartamentos. Este ejemplo puede 
servir de referencia para comprender que una acción de protección 
equivocada puede cambiar una obra y radicalmente la carrera de un 
artista, que estuvo apartado de la vida artística por largo tiempo. La 
obra del museo de Bolonia se conserva, pero a qué precio. 

La primera alerta, como se ha mencionado anteriormente, 
llega sobre las obras del mediático Banksy, el más conocido. Sus 
actuaciones llegan a ser titulares de grandes periódicos y moviliza 
la sensibilidad de mucha gente. Los arranques son subastados y 
hacen que salten las alarmas de la propiedad intelectual al viajar las 
obras por todo el mundo, aun cuando no han tenido prácticamente 
tiempo de secar en sus muros.
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Un caso singular fue la rata de San Francisco, restaurada 
por Scott Haskins y recuperada por Briang Greif, productor de 
documentales. El ayuntamiento iba a borrarla tarde o temprano, 
por su política y ordenanzas municipales de limpieza de la ciudad, 
y antes de que sucediera se le pidió permiso a la propietaria de la 
casa para arrancar ese trozo de tablazón en la que se pintó. Permitió 
su arranque con la condición de no comerciar con la obra. Ahora se 
presta para ser expuesta6.

La primera vez que se expuso “la rata”, en su soporte móvil, 
fue para exponer en el descansillo de ascensores de un edificio de 
oficinas de brokers. Un contexto inesperado, si se piensa que “la 
rata” es la representación callejera de profesionales relacionados 
con la economía. No se sabe lo que dijo Banksy al saber que su obra 
estaba colgada en un interior como este, como un trofeo. Algo que 
subraya nuevamente la importancia del contexto.

Arte de encargo, arte decorativo
Para valorar algunas intervenciones conocidas realizadas en el 
espacio público, como el pintado del faro de Ajo, en Cantabria, 
habría que mencionar que su singularidad ha saltado a la prensa 
por tratarse de encargos institucionales en los que parece existir un 
gusto especial por propuestas decorativas. 

Tienen en común que carecen de un proyecto previo que los 
identifique con el contexto, con su territorio. Y no es un defecto 
que censure a los artistas, a los que se les encarga sin más, sino a 
las instituciones, que ven las obras como intervenciones aisladas 
sin relación entre ellas ni con el contexto o las particularidades del 
espacio. Las intervenciones se basan en un bajo nivel de exigencia, 
para lo cual solo es necesario que las obras sean rápidas y efímeras. 
En esta exigencia están contenidos algunos condicionantes: no se 
requiere una preparación previa de los soportes, no se rehabilitan 
los edificios y el estado de conservación no implica una inversión en 
mantenimiento, por lo tanto, es simplemente una acción decorativa. 
A los edificios, como soportes, las técnicas y materiales que se 
utilizan, no se les pide una garantía de permanencia. Tampoco 
llevan consigo proyectos técnicos que justifiquen su catalogación 
ni necesitan supervisión. Las obras tienen como objetivo conseguir 
el foco mediático y se contrata preferentemente a los artistas que 
son conocidos en las redes sociales. En resumen, se subvencionan 

6 Documental en YouTube que cuenta la historia. “Saving Banksy”.
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los trabajos que ofrecen posibilidades de difusión y pueden aportar 
un barniz actual y cultural. 

Hay que añadir, que por parte del círculo de arte urbano y grafiti 
no existe el análisis crítico, no se cuestionan las obras, porque el 
valor añadido es disponer de espacio público como ciudadanos. La 
máxima de Joseph Beuys “cada hombre un artista” en la calle es 
más real que nunca. No existe una valoración de las intervenciones. 
Al grado efímero se une, por lo tanto, la falta de filtro. 

A su vez, parece evidente que, si la conservación de obras de arte 
tiene el encargo de la salvaguarda de las diferentes manifestaciones 
en su contexto, en el caso de algunos edificios deberá llevarse el 
seguimiento de la degradación del soporte, ya que el hecho de 
pintar ha ayudado a recuperar la memoria de un tipo arquitectónico 
que pasó inadvertido. Es el caso de los silos, y en la provincia de 
Ciudad Real, en los que hay también una oportunidad de rectificar 
y continuar con la tarea iniciada. Las catedrales olvidadas, son un 
ejemplo de arquitectura industrial en desuso y pendiente de revisión 
(Figura 5). 

A raíz de la visibilidad que se les ha dado, al ser utilizados como 
soporte de pintura, vuelven a reclamar una mayor atención. Las 
intervenciones artísticas son una fina capa de pintura que el tiempo 
se encargará de eliminar, dejará de existir en una media de siete 
a diez años, y será entonces el momento de valorar si han dejado 
huella en la sociedad, pero, si no se documentan, puede haber 
sorpresas inesperadas. Lo decorativo puede llegar a anidar en la 
memoria colectiva e identificar a un pueblo. 

Como se ha mencionado, la difusión que se hace de estas 
obras se genera en las redes sociales, donde la documentación 
es subjetiva y no está unificada. Son imágenes artísticas con 
información parcial que se conserva de forma dispersa. Una parte 
de la historia de las ciudades se está escribiendo en los muros, en 
los que hay intervenciones espontáneas, algunas notables, que no 
se conservarán. Quedará pendiente para un futuro en el que existan 
especialistas en arqueología de paramentos, que expliquen lo que 
sucedió con las manifestaciones artísticas de la calle en el siglo XXI 
y valorarán algo que siendo meramente decorativo fue la fórmula 
de acceso al público de artistas emergentes. Mientras tanto, con el 
volumen de imágenes que se conserva en la red, quizá, un apagón 
digital será la más temida de las pandemias del futuro. 
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Conservar la memoria de la ciudad
El uso de la calle como contexto del arte no es algo nuevo, aunque 
no se le ha dado el mismo tratamiento ni se ha valorado de la misma 
manera en todos los momentos en los que ha surgido. Algunas 
obras de nuestra generación pasaron inadvertidas durante muchos 
años y solo eran visibles para un pequeño número de seguidores, 
sensibilizados, como fue el caso del grafiti de Muelle (Juan Carlos 
Arguello Garzo 1965-1995) de la calle Montera de Madrid. En 
el momento en el que se empiezan a valorar las posibilidades de 
conservación Juan Carlos Argüello ya no vivía, así que, se consultó 
a su círculo más cercano y se decidió que su conservación estaba 
justificada porque seguía en la memoria de muchas generaciones 
y solo quedaba el grosor de Montera. El grafiti (graffiti) es una 
manifestación de la subcultura de los años 70 y 80 del siglo XX, 
que ya ha cumplido medio siglo, y Muelle fue un caso rarísimo en la 
escena al crear escuela, los flecheros, autóctonos madrileños. 

Parece impensable que pudiera dejarse perder sin llegar a hacer 
nada porque su pérdida aún supondría una amputación de un 
rincón de la ciudad de Madrid. La obra se intervino de urgencia, 
ante la alarma de su inminente pérdida, y se puso mucho cuidado en 
no alterar ninguna de sus particularidades. Sigue siendo una obra 
independiente, aunque los años le otorgan un cierto reconocimiento 
basado en el respeto. No se ha cambiado su situación jurídica, a 
pesar de que el ayuntamiento subvencionara los gastos de la 
restauración, y también se conserva la corona de firmas que le 
rinden homenaje. No se puede saber el tiempo que estará en el muro, 
porque su situación no es buena y no es fácil hacer el seguimiento 
de su estado de conservación, pero se consiguió que el edificio, que 
estaba abandonado, se cuidara, y eso da un margen más amplio 
para alargarle la vida. La pieza tiene más de treinta años. 

A partir de ahí, se han podido rescatar más firmas de Muelle. Un 
tag en el Barrio de las Letras, que estaba debajo de un zócalo de 
cemento, ha podido documentar e incluir en el mapa de intervenciones 
de Muelle, que fue el mayor bombardero que ha existido en el grafiti 
de los primeros años de la democracia. Conquistó Madrid palmo a 
palmo con su particular código ético de no dañar bienes privados y 
registrando doblemente su firma, como marca y como obra artística. 

Finalmente se recuperó también la lona de la galería Estiarte, 
que estuvo en la feria de arte contemporáneo ARCO 1989, donada 
al museo de la ciudad de Madrid y que necesitaba ser restaurada. 
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Gracias a esta donación y a su restauración la obra formó parte de 
la exposición “Letras Liberadas. La cultura gráfica y material en el 
Madrid de la Transición”, algo que fue una buenísima noticia porque 
Muelle es parte de la memoria colectiva de la transición política 
de España. Se conserva en el museo de arte contemporáneo de la 
Comunidad de Madrid (Figura 6) 

Los artistas y la supervivencia de las obras
El artista Vermibus, preocupado por la conservación de sus obras 
buscó asesoramiento para conseguir que en su paso de la calle al 
estudio y la galería pudieran ser conservadas con ciertas garantías7. 
El artista tiene una línea de trabajo en la que llega a la galería 
después de una serie de acciones reivindicativas sobre la moda y su 
influencia en la esclavitud y degradación del ser humano. Trabaja 
sobre los carteles publicitarios que son transformados. 

Para que algunas obras de arte urbano lleguen a ser conservadas 
es fundamental la colaboración interdisciplinar de los artistas, 
puesto que las técnicas y materiales utilizados en la ejecución son 
básicos para una supervivencia más efectiva (Figura 7)

Se puede decir, que el artista es la clave de la conservación del 
arte urbano y su memoria. La trascendencia de las obras depende de 
aspectos técnicos unidos a la intencionalidad del proceso creativo. 
Por parte de la conservación-restauración, poco se puede hacer sin 
profundizar en sus particularidades y sin la colaboración del artista 
o de su entorno, en caso de haber fallecido. Si no se hace así, las 
obras llegarán a generaciones futuras mutadas en un producto 
más o menos atractivo que carecerá de parte de su esencia y habrá 
perdido también su razón de ser. 

Los dos monográficos publicados por el grupo de arte urbano del 
GE-IIC son digitales, de libre distribución, y ofrecen un punto de 
partida para cualquiera que quiera adentrarse en el conocimiento de 
esta tendencia artística nada efímera, así como, en sus posibilidades 
de conservación.

7 La colaboración entre Vermibus y la autora está publicada en las actas de las 19ª Jornada de 
restauración que se celebran anualmente en el MNCARS, en Madrid, y se puede ver en video en 
YouTube: “Vermibus, de la calle al estudio y la galería”.
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Figura 1   Salamandra.  Granada  

Figura 2   Afrodita de Rosh 333.  Madrida  
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Figura 3   Cubos de la memoria.  Llanes. Asturias  
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Figura 5 Silos de la provincia de Manzanares. En proceso. Nuria Mora, Sixe 
Paredes, Nano 4814, El tono, San y Spok 

Figura 4  Obra de Blu arrancada para su exposición en el museo de la ciudad de 
Bolonia 
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Figura 7   Exposición de Vermibus

Figura 6 Obra de Muelle donada por la galería Estiarte. Exposición “Letras 
Liberadas. La cultura gráfica y material en el Madrid de la Transición” I
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LAS CREACIONES MURALISTAS URBANAS EN MÉXICO.
DE LA PRÁCTICA AL IMPACTO

Adris Díaz Fernández

El arte urbano es un tema actual y controversial en cuanto el análisis 
de sus efectos, puesto que se le acusa de cosas tan dispares como 
de incitar a la unión de comunidades; al desarrollo económico de 
ciertos lugares, impulsados por el turismo; del deterioro de espacios 
acrecentando la violencia; y en otros casos de promover procesos de 
gentrificación. El presente texto tiene por objetivo reflexionar sobre 
el papel que tiene el arte en el espacio público desde su impacto 
social, cultural y urbano, tanto dentro del imaginario como de 
disfrute popular. 

Explica además la finalidad del estudio del Festival de Expresiones 
Urbanas Callegenera como propuesta de consumo artístico-cultural 
de la zona metropolitana de Monterrey, México. A tenor de la 
información recabada, se concluye que la reapropiación ciudadana 
del espacio público permite forjar comunidad y fortalecer el tejido 
social, aspectos positivos para la consolidación de una sociedad 
democrática.

El arte ha acompañado al ser humano a través de toda su historia 
y de ser una simple forma de comunicación ha evolucionado para 
convertirse en la máxima expresión de emociones, sentimientos 
y pensamientos de las personas. En la actualidad, contrario a lo 
que por mucho tiempo se ha pensado, no es necesario acudir a 
museos, galerías, escuelas, universidades o teatros para tener un 
acercamiento con el arte, pues se puede encontrar en las calles, en 
el transporte y en cualquier rincón y soporte de la ciudad.

El concepto de arte, al igual que las clasificaciones del mismo, 
ha evolucionado junto con su historia, resulta casi imposible 
dar una sola definición que englobe las expresiones artísticas 
contemporáneas, decidir qué se considera arte y qué no será, pues, 
es una decisión del espectador. Una de las categorizaciones del 
arte que a la fecha resulta aún difícil, tanto de definir como de 
entender, es el fenómeno conocido como arte urbano, que, lejos de 
existir dentro de las paredes de un recinto, utiliza las calles como 
medio de expresión y convive día a día con los transeúntes, quienes 
resignifican las obras desde una perspectiva personal. 
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El arte urbano renuncia a los métodos tradicionales ofreciendo 
una nueva expresión que entra en correspondencia con el arte 
contemporáneo donde no solo participan actores del ámbito 
artístico sino también aquellos que no han sido evaluados como 
artistas. El potencial de este tipo de manifestaciones populares 
busca transformar el lugar de producción y recepción de las obras 
creadas, el cual se desenvuelve en el seno de una comunidad 
colectiva de amplia complejidad en la que se crea un vínculo directo 
entre sociedad, arte y ciudad. 

En las expresiones urbanas es destacable el enfrentamiento con 
los cánones impuestos por el poder que parecen deslegitimar otras 
formas de concebir la estética del arte callejero (De Parres, 2015)8 . 

El arte urbano y el grafiti, como fenómenos inevitables del ámbito 
social y cultural de las ciudades, han sido analizados desde varias 
perspectivas y aún continúan en una constante efervescencia tanto 
su producción, como su difusión y estudio. 

Los muros de las ciudades se han convertido en verdaderos lienzos 
que coleccionan las intervenciones de graffiti y arte urbano, como 
parte de su reproducción social, incluso, en iniciativas apoyadas 
por instituciones y a través de organizaciones de la sociedad civil. 
Hay muchos ejemplos en los que sus producciones juegan con el 
contexto y se apropian de una estética particular que llega a ser una 
verdadera seña de cultura e identidad local, como es el pixação en 
Brasil o los ganchos en Monterrey (Pérez, 2013).

CALLEGENERA. Festival de Expresiones Urbanas
En la ciudad de Monterrey las expresiones artísticas son tan variadas 
como en el resto del país, siendo los murales los más populares, 
motivo por el que se están instrumentando soluciones para ayudar al 
rescate de espacios públicos muy degradados a través del muralismo. 

Una de estas prácticas de intervención mural más conocida y 
antigua de México es el Festival de Expresiones Urbanas Callegenera, 
desarrollado en Monterrey desde 2011 de manera ininterrumpida 
hasta la actualidad. El presidente del Consejo para la Cultura y las 
Artes de Nuevo León (CONARTE), Meza (2014), expresó que el “festival 
busca refrendar el diálogo y la interacción entre la diversidad de la 
cultura urbana que existe en nuestra ciudad, utilizando los espacios 
públicos como punto de encuentro”. Entre los objetivos del festival 

8 Enfoque que pone en duda al arte que cuestiona la legitimidad, que debate sobre los espacios 
donde hacer arte público, donde se discute qué es y qué no es arte, donde se cuestiona su 
clandestinidad y su práctica. Es evidente, incluso, el dilema entre su aceptación o no.
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resalta mejorar el entorno y rescatar espacios públicos que están en 
desuso, abandonados a su suerte (Figura 1)

El festival invita a los ciudadanos, vecinos y transeúntes a 
desplazarse por la ciudad, y este espacio urbano experimentado 
de otra manera hace posible la circulación fuera de los límites 
cotidianos para los que lo visitan en el contexto de la convocatoria.

Según Pinochet (2016,43),

Las intervenciones en los muros invaden en la trama cotidiana 
de las ciudades, el espacio simbólico condensado que ofrecen 
las ferias y festivales culturales, afloran múltiples discursos que 
ponen en el centro el problema de lo público, la ciudad y, espe-
cialmente, de la cultura.

En el panorama regiomontano e incluso latinoamericano la 
carencia de estudios y sistematización acerca de las experiencias 
de intervención urbana provoca la falta de análisis y evaluaciones 
sistemáticas de su impacto, situación que ha provocado la pérdida 
indeleble de atractivas y cuestionadoras piezas de arte urbano. 
Es por tal motivo necesario evaluar el impacto de la creación 
artística desde lo socio-urbano, y es precisamente el objetivo de 
la investigación La creación muralista del Festival de Expresiones 
Urbanas CALLEGENERA9 . 

A través de la documentación, la observación, la entrevista en 
profundidad e historia de vida, se busca identificar las creaciones 
muralistas de CALLEGENERA, sus autores, técnicas empleadas y 
forma de actuar. Con la encuesta se pretende registrar y 
describir la diversidad de formas de consumo artístico cultural, 
y evaluar, así, el impacto social, cultural y urbano EF las 
creaciones situadas en el espacio público y las mejoras que 
pueden llegar a provocar en su entorno. Con la difusión de sus 
resultados se busca ayudar a transformar la manera en la que 
las personas miran los muros, entienden el contexto y lo que 
representan las mejoras de los espacios para la convivencia.

¿Por qué el arte es un vehículo importante?
Todas las expresiones artísticas se insertan en la cotidianidad 
de un espacio y un proceso, funcionando como una 
interferencia 
9 En el estudio están involucradas la Universidad de Monterrey y la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, ambas de México, el equipo está conformado por el Dr. Rodrigo Ledesma Gómez, la 
Arq. Ana Cristina García- Luna, la Dra. Yadira Nieves y la autora.
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física o visual que comienza a interactuar con los demás aspectos 
inherentes al lugar (Herrera-Zarate, 2011).

El arte urbano es un producto de la sociedad a la cual sus crea-
dores buscan impactar, conquistar, comunicar o transmitir algo, a 
través de una imagen o un mensaje. Los receptores de este mensaje 
adoptan diferentes posturas frente a lo que se representa, pues lo 
perciben como una muestra de la evolución del mundo, de la razón, 
dentro de la diversidad, de una manera de pensar en una sociedad 
participativa. Puede provocar la reflexión y llegar a transmitir efec-
tos regeneradores en un barrio. Es posible entender la intervención 
artística en los espacios públicos como una importante forma de 
cohesión social y su efecto en las ciudades, que además de generar 
lazos y una identidad compartida, también reactiva la economía 
y disminuye la inseguridad de la gente que llega a participar, em-
poderándoles. Este tipo de iniciativas engloban la restauración y 
rescate de espacios muy degradados, así como la implementación 
de actividades artísticas, culturales y deportivas. Si bien el gobierno 
es el encargado de propiciar estos espacios para el desarrollo social 
de los habitantes, los proyectos surgen desde la sociedad civil, los 
cuales buscan recuperar sus propios entornos dentro de la ciudad.

Ante este panorama, el arte urbano surge como una poderosa 
herramienta, un agente dinamizador de cambio para los espacios 
públicos que son transformados por colectivos y asociaciones en aras 
de renovar el entorno y por ende mejorar su calidad de vida, como se ha 
visto en varios casos mencionados anteriormente, donde los espacios 
públicos han perdido su autenticidad y hasta su habitabilidad.

Se harán referencias a algunos casos muy concretos en los que se 
demuestra por qué el arte urbano y su repercusión es actualmente 
una línea de investigación necesaria y útil para comprender los 
hechos sociales y culturales, así como la necesidad de recuperar 
aquellos espacios que han sido sustraídos a la comunidad por diversas 
razones. Y en esta perspectiva, como expresa Herrera-Zarate (2011, 
p.15) “el arte urbano encuentra un espacio ideal para propuestas
diferentes al orden conmemorativo y decorativo, importando más el
habitante que la imagen de la ciudad”.

Aunque todas las intervenciones que se presentan varían en 
la manera de integrarse en los espacios públicos, su finalidad es 
la de dar un sentido a la comunidad a través de la intervención 
artística, “sentimiento que los miembros tienen de pertenencia, 
en el que los miembros son importantes entre sí y para el grupo, 
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con unas esperanzas compartidas en que las necesidades de los 
miembros serán atendidas a través de su compromiso por estar 
juntos” (McMillan, 1976. Ramos-Vidal & Maya-Jariego, 2014, 4) 
además, “en un sentimiento de apropiación, el hombre va dando un 
sentido social, cultural a su entorno, transforma y se apropia de su 
medio ambiente, tanto en términos materiales como simbólicos. Así, 
el espacio socializado y culturizado permite crear una identidad, 
sentido de pertenencia, relaciones y redes entre los grupos que lo 
conforman” (De Freitas & Ontiveros, 2006, p.225).

Los ejemplos que se presentan surgen desde varias iniciativas, las 
promovidas por el sector público, conocidas como top-down “(desde 
arriba), es decir, otorga un papel vital a las autoridades públicas en 
la búsqueda de soluciones prácticas” (Otálora, 2014, p.326), y las 
del sector civil bottom-up “(desde abajo) partiendo de modos de 
intercambio y de agregación entre actores individuales y colectivos” 
(Lascoumes & Le Galès Otálora, 2014, p.326). 

En fin, el arte urbano y el grafiti se han convertido en un 
aglutinante capaz de dar vida a los espacios públicos convirtiéndose 
en catalizadores de las expresiones artísticas más arraigadas en la 
población, al querer mostrarse e interpretar el contexto y mejorar 
los lazos en la comunidad. Por este motivo se ha puesto el foco en su 
mayor desafío: lograr democratizar los procesos de intervención en 
los espacios públicos. Entre estos objetivos cumplidos se encuentran 
aspectos tan importantes como el rescate social, la identidad del 
entorno, recuperación de la esperanza y el diálogo desde una 
militancia y la unidad de los colectivos locales con el objetivo de 
articular su reconciliación.

a) Rescate social
El arte urbano para el rescate de los espacios públicos que han

sido abandonados y con una creciente inseguridad. Hoy, quince 
banquetas de trencadís10 en el barrio el Nejayote en Monterrey 
(México), cuentan la historia de sus habitantes. Es un proyecto 
gestionado por promotores culturales, vecinos, artistas y voluntarios 
que dieron vida y terminaron devolviendo el espacio público a sus 
moradores, impulsado por el colectivo de artistas, promotores e 
investigadores Caminando en Mi Barrio. (Figura 2)

b) Rescate de la identidad del entorno
Cuando la academia se une con los artistas para dar color y vida

10 Rama de las artes plásticas que emplea pequeños fragmentos de cerámica o mosaicos para crear 
piezas únicas.
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al espacio público, y a su vez trabajar para formar a ciudadanos 
responsables y agentes de cambio. Esta experiencia fue concebida y 
aplicada por el proyecto Al mural en ocho escuelas, entre estudiantes 
de preescolar y primaria de bajos recursos en seis municipios 
del estado de Nuevo León, México; liderado por la promotora y 
gestora cultural Lucero Montes y la escritora Alma Morales. Estas 
intervenciones en muros con la técnica trencadis lograron fortificar 
los lazos en la comunidad estudiantil en pro de la sensibilidad, 
la inspiración y la creatividad (Figura �)

c) Reflexión y esperanza
Los muros de los barrios forman parte de la construcción social

del espacio público, y son reflejo de los modos de interacción social, 
es decir, de cómo las personas se relacionan con los lugares en 
donde habitan, espacios de flujo, tal y como lo menciona Castells 
(1997), de interacción social. Este proceso de apropiación ayuda a 
identificar la relación de los grupos sociales con el espacio público, 
así como los significados compartidos, que hacen que se desarrolle 
identidad y un apego al lugar, refiriéndonos a los sentimientos, 
emociones, pensamientos, creencias y conductas que se generan en 
él (Figura 4) 

d) Diálogo
Cuando un muro es cuestionado por parte de la sociedad, en

este caso por grupos conservadores por el tema y la imagen que 
ofrecen al punto de cuestionarlo hasta llegar a estar en peligro su 
conservación11 ('JHVSB 5) algo que tendrá mucho que ver con la 
militancia de los diferentes grupos sociales y con la negociación. 

e) Militancia
El arte urbano y el grafiti o las pintadas, conviven en los muros y

representan un mecanismo de resistencia. Su irrupción en el espacio 
público bajo un soporte político es una forma de lucha social (de 
Parres, 2015), según Silva “el grafiti es un medio de expresión que 
cambia constantemente y se acopla a las necesidades y realidades 
del contexto regional” (Guerra, 2013). El arte urbano y el grafiti 
convierten las paredes de la ciudad, en el ámbito latinoamericano 
que es el entorno que nos ocupa, en una catarsis colectiva, en 
espacios de lucha alternativos al poder dominante (Guerra, 2013) 
(Figura 6). 

11 Este mural es considerado uno de los de dimensiones más grandes en México con una medida de 
60 X 20 m², el mismo fue diseñado por el artista mexicano Jerónimo López Ramírez, más conocido 
como el Dr. Lakra, hijo del artista oaxaqueño Francisco Toledo.
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f) Reconciliación
El arte puede llegar a modificar el entorno, afianzando la

identidad, fortaleciendo el tejido social, y de paso mejorar los 
espacios públicos a través del estímulo de la creatividad, ayudando 
a la reconciliación con un entorno hostil.

Ejemplos significativos en México. 
1) Proyecto artístico Central de muros en la Central de Abasto en
Cdmx12 : Iniciativa de la asociación We Do Things, co-fundada por
Itze González e Irma Macedo que busca activar espacios a través
del arte, para ello han invitados a artistas urbanos a participar en el
proyecto (Young, 2018), que contará con 64 murales, en un espacio
de nueve mil metros cuadrados buscando convertirse en la galería
al aire libre más grande de Latinoamérica, el proyecto comenzó
en septiembre del 2017 y se está haciendo en alianza con la ONU
(Figura 7)

2) El ave de los sueños del Colectivo Tomate y Comex: Proyecto
de intervención mural realizado en la colonia Cerro de Campana 
del municipio Monterrey, en Nuevo León cuenta con un área 
aproximada de 23 hectáreas. Se intervino una superficie de 25 mil 
metros cuadrados, utilizaron 9 mil litros de pintura y pintaron un 
mural titulado “El ave de los sueños” en un total de 300 viviendas. 
A través de la pintura mural se buscó rescatar las historias de los 
habitantes del lugar, toda esta experiencia formó parte del proyecto 
de regeneración conocido como “Colosal” (Figura 8).

3) Pintando Pachuca Estado de Hidalgo en el barrio Palmitas13:
Se intervino una superficie de 25 mil metros cuadrados, utilizaron 
9 mil litros de pintura y pintaron un mural titulado “El ave de los 
sueños” en un total de 300 viviendas. El proyecto se ejecutó en 51 
días (Figura 9) 

4) Proyecto Las América en Querétaro: La colonia fue intervenida
por el grupo de artistas Boa Mistura, el Instituto de Creatividad, 
Cultura, Arte y Desarrollo (ICCAD) y la fundación Proart. Con la

12 Se pretenden plasmar los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. Como dato 
revelador del espacio, es importante referenciar que en él trabajan 90 mil personas y es visitado 
los 365 días del año por 500 mil personas. Es la Central de Abasto (CEDA) más grande del 
mundo.

13 La finalidad de esta gran intervención mural era transformar el espacio e integrar a la comunidad, 
según (BBC Mundo, 2015), se logró reducir en un 72% los incidentes delictivos en la colonia de 
manera significativa (BBC Mundo, 2015).
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 intervención mural se buscaba transformar la comunidad14, para 
ello pintaron alrededor de 1074 casas con el apoyo de vecinos y 
voluntarios logrando cambiar la imagen del espacio y rescatar sus 
tradiciones (Figura 10)

Cuando se lleva a cabo una obra artística en un lugar público, no 
sólo aporta una interpretación dentro de un universo particular, sino 
que existe un intercambio que la enaltece, provocando un impacto 
visual en sus habitantes y en el transeúnte que convierte la ciudad 
en un espacio más amable. 

Entonces, el arte urbano entendido como arte comunitario es 
también un arte social porque resignifica el espacio público, no solo 
embelleciéndolo sino transformándolo. Los muros logran humanizar 
los espacios donde se presentan, de alguna manera, el arte termina 
por democratizarlos, le da altavoz a quienes su voz no llega a 
sentirse. Su producción es el reflejo de una cultura, de una religión, 
de una comunidad, de un contexto, de una situación particular.

El arte urbano, callejero, convertido en arte público en México 
y Latinoamérica, tiene por un lado un carácter social, pues a través 
de él se han dinamizado y fortalecido comunidades vulnerables 
cómo es el caso de los ejemplos aquí mostrados, lo acontecido en 
Medellín, Colombia y en las favelas de Brasil, entre otros ejemplos. 
A lo que se une las expresiones anónimas expuestas de manera 
ilegal, logrando a través del placer visual y estético, y sin ayuda, 
convertirse en patrimonio de la ciudad. 

Esto anima a repensar, a cambiar paradigmas, compartir 
experiencias y retomar la oportunidad que brindan los espacios 
académicos para utilizarlos como punto de partida de análisis y 
propuestas.

Se concluye que, no solo es preciso valorar el imaginario que 
envuelve a las ciudades a través de estas creaciones muralistas, a 
sus autores, las técnicas o la forma de actuar, si no que se enfatiza 
la necesidad de identificar cómo se produce el disfrute del mismo 
y cuál es el impacto que provoca en quienes las comparten, es 
decir, a los que más directamente perciben el arte como un hecho 
social desde su propia producción; y sobre todo desde una mirada 
latinoamericana.

14 Este espacio se caracteriza por la inseguridad, por la presencia del narcomenudeo, alto índice de 
robo, por la inseguridad acrecentada por la existencia de bandas que se han adueñado del espacio 
por mucho tiempo.
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Figura 2 [Fotografía Heriberto García]. (Barrio El Nejayote, Monterrey, septiembre, 
2015). Colección Museo al Aire libre en el barrio El Nejayote ubicado en 
calle Ignacio Allende. Casa Libertad, Trencadís, 8.24 m2. Chava Torres /
Pueblo bicicletero, Barrio El Nejayote, Monterrey, México.

Figura 1 [Fotografía Edgar Favela]. (Monterrey, 2020). Festival de Expresiones 
Urbanas Callegenera, “Perpetúa naturaleza de cambio” por Libre HEM 
Isaac Garza esquina con Agustín Melgar, col. Obrera, Monterrey, N.L. 
Ciudad de Monterrey, México. Fuente:

IMá eNES
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Figura 4 Mural en arboledas de las Mitras, Santa Catarina, Nuevo León, México. 
(junio, 2018). Paz, grafiti de fondo negro con carabela y frase.

Figura 3 [Fotografía Lucero Montes], junio, 2013. El cuervo y el collar de perlas. 
Escuela J.N. Abraham Lincoln (Turno Matutino) en Decreto presidencial 
7128 col. Plutarco Elías Calles, Monterrey.
Boceto por el artista guía Batóry Hanzo.
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Figura 6 . (Muros en Melchor Ocampo, 2020). Muro de fondo blanco con letras 
negras Nos Levantaremos en Monterrey, Nuevo León. México.

Figura 5 [Fotografía Redacción periódico HORIZONTE], 13 de SEPTIEMBRE DE 
2017. MURAL del Dr. Lakra Túnel de Loma Larga San Pedro Garza 
García. Nuevo León. México.

laura
se ha colado un punto



��

Figura 8 [Fotografía Fabiola Ledezma], (Cerro de la campana - 3, 2020). Colección 
de muros en la colonia cerro de la CAMPANA EN Monterrey, Nuevo 
León. México. Recuperado de https://brujulaurbana.mx/ha-quedado-
colosalmente-plasmado-mural-ave-de-los-suenos-en-el-cerro-de-la-
campana/

Figura 7 [Fotografía Steve Solórzano] Central de Abasto, Cdmx, 2018). Proyecto 
Central de Muro, Cdmx, México. Recuperado de https://coolhuntermx.
com/arte-julio-2018-central-de-muros-central-de-abastos-cdmx/
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Figura 10 [Fotografía 1 cortesía de Boa Mistura] (Colonia Las Américas, Querétaro, 
2014). Mural Proyectos Las Américas en Colonia Las Américas, en la 
ciudad de Santiago de Querétaro, México.

Figura 9 Mural de Palmitas o Macro Mural “Pachuca se pinta”, 2008.  Barrio 
Palmitas en Hidalgo, México.
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LA ACADEMIA SE ABRE A LA CALLE. LA 
CREATIVIDAD RECONOCIDA

Fernando Figueroa Saavedra

Este trabajo aborda el discurso general sobre el proceso de 
integración del Graffiti y el Arte Urbano en la Historia del Arte 
donde se analiza su evolución como objeto de estudio académico en 
el contexto español, desde su primeriza consideración anecdótica 
hasta su inclusión normalizada en el espectro temático de diferentes 
disciplinas académicas.

La Historia del Arte no se ocupó inmediatamente del Writing 
Graffiti o el Arte Urbano. Se resistía a integrar fenómenos fronterizos 
al sistema del arte que pudieran desestabilizar el corpus teórico, pero 
una vez se planteó, dicho desprecio cognitivo se sublimó en lecturas 
o relecturas que tergiversarían o refinarían su naturaleza para
acomodarla a lo aceptable como objeto del arte o al discurso histórico-
artístico establecido. El proceso de aceptación atravesaría, pues,
diferentes estadios y enfoques hasta consolidar una aproximación
integral sobre todas sus facetas: desde lo silvestre y salvaje hasta lo
cultivado, reetiquetado, reconfigurado y comercializado.

¿Por qué no se estudiaba?
Ampliar el horizonte de objetivos de una ciencia supone estirar o 
quebrar los esquemas vigentes. La resistencia o la apatía científica 
frente a nuevos objetos de estudio, puede desvelar prejuicios de raíz 
ideológica o moral. A la hora de validar la creatividad espontánea y 
extra artística se observan las sombras del estigma infracultural que 
sustentaba esa ceguera o censura por diversas causas:

~ Como objeto, por su precariedad, simpleza, temporalidad u 
obscenidad.
~ Como proceso, por su espontaneidad, inmediatez, apresura-
miento, liminalidad, transgresión, subversión o ilegalidad.�
~ Por sus agentes, su falta de cualificación, su práctica 
ocasional, su marginalidad o su carácter infame.
~ Por sus objetivos, intrascendentes, puntuales�, particulares…, 
no sometidos a una disciplina de trabajo, un proyecto histórico 
o unas metas profesionales.
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 ~ – Por el juicio social, por la presión del dictamen institucional, 
de los mass media o de la opinión pública que influye en el 
diseño de un modelo cultural donde se evita dar cabida a 
fenómenos espontáneos o descontrolados.

Por ese motivo, historiar un arte extraoficial desde conceptos 
clásicos, patrones del sistema del arte o cánones de excelencia de 
la alta cultura es incorrecto y pernicioso. La aparición del writer 
o del artista urbano sirvió de revulsivo al resaltar la dimensión 
estética de su esfera de acción y la entidad artística propia de su 
obra. Su desarrollo rompía el imaginario tradicional del grafiti y con 
ello aligeraba el estigma en el seno de una cosmovisión cultural 
que se estaba librando de viejas jerarquías. No obstante, el punto 
de inflexión llegó poco antes, con la eclosión contracultural y 
subcultural de los años cincuenta y sesenta, de la que fue hijo el 
primer Writing Graffiti. 

Probablemente, en ese reajuste de la cosmovisión cultural 
vigente pesaron las dinámicas mercantiles o de control social 
mucho más que un deseo expreso de reconsiderar los patrones 
culturales oficiales. Así podría interpretarse la inclusión del Aerosol 
Art en la Transvanguardia (Bonito 1992: 41), que alertaba del papel 
rector de un criterio selectivo en su integración. Sin embargo, la 
convergencia de tres factores ayudó a resaltar la entidad artística 
del Writing Graffiti tal cual y a asumirlo como objeto de estudio 
histórico-artístico: 

1) La evolución del fenómeno (propagación, sofisticación, cano-
nización, ideologización y diversificación) propició su conversión 
en movement, lo predispuso a la absorción cultural y aclaró su 
pretensión de conquistar la categoría artístico-cultural. La per-
severancia de sus agentes y la conversión en oficio hizo del Wri-
ting Graffiti un potente contrapunto al sistema artístico oficial y 
lo asoció al conjunto de experiencias artísticas que trataban de 
escapar de ese sistema o ensanchar el ecosistema artístico, con-
forme a un proceso de democratización cultural.
2) Una mentalidad social más abierta, evidente en los setenta 
como consecuencia de la expansión del open mind de los sesenta, 
que alentó en los años ochenta a creen en la viabilidad de esa 
aspiración promocional entre la represión, la polémica, la toleran-
cia o la mercantilización.
3) El reenfoque académico que también se produjo en los sesenta 
y setenta favoreció la dignificación del grafiti como objeto de 
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estudio dentro de un conjunto de artefactos culturales ubicados 
en la esfera popular. Este reenfoque surge del empuje de los sec-
tores académicos progresistas y la renovación generacional de los 
cuadros académicos.

El creciente peso de la cultura de masas, la cultura popular, las 
subentidades urbanas, etc. marcaba el progresivo acercamiento de 
las ciencias sociales y las humanidades a manifestaciones situadas 
al margen de la cultura central, del sistema o el mercado del arte. 
El grafiti, el cine, la fotografía, el cartelismo, el teatro callejero, la 
música popular (jazz, rock, flamenco…), la fotonovela, el cómic, el 
Art Brut, etc. participaban en la representación de la modernidad-
postmodernidad. El furor del Writing Graffiti de Nueva York con 
su Subway Art o su Aerosol Art invitaba al historiador del arte a 
replantearse el papel secundario del concierto cultural extraartístico. 

¿Por qué conviene estudiarlo?
Superada la patologización del medio, dos razones de peso avalaron 
su estudio histórico-artístico: la necesidad de reafirmar el interés 
social de la perspectiva académica y la de reconocer que no todo 
el arte significativo está en manos de los artistas profesionales. 
En definitiva, se recalca la dignidad de la creatividad popular de 
representar históricamente a su sociedad. A esto se añaden otros 
argumentos:

1) Ensancha nuestro horizonte perceptivo y analítico.
2) Mejora la comprensión de dinámicas culturales y advierte de la 
diversidad cultural.
3) Alerta de la existencia de conflictos y señala contradicciones 
sistémicas.
4) Recalca la utilidad psicosocial de la creatividad artística.
5) Ayuda a buscar soluciones de convivencia e implementa la 
conciencia democrática.

Este último punto es muy importante, pues en muchos lugares el 
interés por estudiar las manifestaciones populares en el espacio 
público surgió del clima de oposición a regímenes totalitarios o 
autoritarios y como prueba del asentamiento democrático. En sí, el 
ensanchamiento de la libertad social e individual se vinculaba con 
la conquista de la libertad de expresión y la apropiación práctica 
de lo público y lo artístico. El grafiti se había convertido desde los 
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años cincuenta en una representación de la libertad y, por tanto, 
su deriva artística estaba decantada en un clima reivindicativo 
o tolerante. No es raro que su elección como tema conjugase el 
interés científico con su uso como exponente histórico de un arte 
democrático y como contrapunto a discursos puristas o puritanos.

Evolución de su integración temática
El grafiti primero fue tenido en cuenta por la Arqueología (como 
archivo de la memoria), la Criminología (como rasgo típico criminal) 
o la Psicología (como síntoma de desorden conductual o medio 
de diagnosis). Así hubiera seguido de no producirse esos cambios 
sociales que permitieron reconocer otros valores y, sobre todo, 
contemplarlo como un signo de normalidad social. 

A partir del interés psicológico, en Nueva York se estudió la 
vertiente coetánea infantil-adolescente desde las Ciencias de la 
Educación (Kohl & Hinton 1969). Con el desarrollo setentero del 
Subway Art, se tendió un puente entre esa área y la Antropología 
con Castleman (1980). La Geografía urbana también se ocupó del 
writing en Filadelfia (Ley & Cybriwsky 1974). Los ricos aportes de 
esos enfoques ayudaron a que la Antropología, la Etnografía o la 
Sociología tomaran cartas en el asunto. La fuerza que adquiría el 
grafiti en el underground o las subculturas juveniles y urbanas en 
un período de grandes convulsiones políticas y económicas donde 
se contestaba la disciplina y los valores sociales imperantes lo había 
convertido en un elemento básico de distinción, cohesión y exhibición 
de los excluidos o los disidentes. Otras disciplinas repararon en la 
cualidad textual o discursiva del grafiti o las otras literaturas del 
espacio público, como pasó con la Semiología o la Filología. Barthes 
(1982) o Silva (1986) representarían ese tipo de aproximaciones.

La Historia del Arte tuvo que apoyarse en esos otros campos 
científicos para intervenir. Popper (1975) y Calabrese (1987) 
ejemplifican ese tránsito. Uno atendió al Writing Graffiti a colación 
del activismo artístico y otro, al abrigo de la postmodernidad, bajo 
el paraguas del neobarroquismo. En el concierto español destacaría 
Juan Antonio Ramírez Domínguez, quien impulsó su consideración 
junto a otros profesores, como Genís Cano i Soler o Jaime Brihuega 
Sierra. Ramírez lo hizo tras su estancia en la Columbia University 
(1982-1983) —donde conoció la obra de Castleman— y siguiendo 
los pasos de Baudrillard (1974). El Graffiti debía incluirse dentro 
de una nueva historia-sociología del arte que entrase a analizar 
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la cultura de masas pese a unas reticencias departamentales que 
reflejaban unos modos rígidos de entender el arte y la cultura desde 
el elitismo o la exclusividad. 

El inspirador empuje que llegaba de Francia y USA tuvo un clima 
sociocultural propicio en una España que rechazaba la casposidad 
franquista para sumergirse en la postmodernidad. La universidad 
española se actualizaba y, entre la iniciativa del profesorado 
renovador y el alumnado inquieto, se pudo dar un salto cualitativo 
en las líneas de investigación. En cierto punto, las reticencias 
preliminares de la Historia del Arte a integrar estos fenómenos 
respondían frecuentemente al rechazo a la interdisciplinaridad o 
la transdisciplinaridad que demandaban los nuevos investigadores 
para aproximarse eficazmente a esa supuesta anomalía. Por 
supuesto, la inclusión dentro de lo histórico-artístico se acompañó 
con la participación de los departamentos de Filosofía (Estética) y 
de Bellas Artes, un área mucho más receptiva por contar con artistas 
con vocación callejera y acoger a graffiti writers entre su alumnado. 

Motivaciones y exigencias para estudiarlo
Las motivaciones de su estudio en el siglo XX tenían el aliciente 
de abrir un campo nuevo (más siendo un tabú). Primaba el espíritu 
rupturista del pionero no solo en quien investigaba, sino también 
en quien dirigía la investigación y que era a veces quien proponía 
el tema y/o evaluaba sus posibilidades. En el siglo XXI el cometido 
de los continuadores se concentró en consolidar las posiciones y 
completar o enmendar los estudios precedentes desde un espíritu 
crítico-cooperativo. La feliz conjugación de vocación y capacitación 
investigadora haría posible la obtención-intercambio de aportes 
válidos y una contribución efectiva a la divulgación cultural y el 
desarrollo social. 

Cada fase tenía sus gajes (Figura 1). En la pionera (en tiempos 
pre-Internet) la búsqueda de fuentes primarias se enfrentaba a la 
escasez y fragmentación de la información o la excesiva dependencia 
del testimonio oral de informantes difíciles de localizar y de 
dispar predisposición y capacidad. Hoy, la abundancia de fuentes 
secundarias de calidad discutible, la ausencia de vestigios y la 
acelerada alteración del contexto (paisaje urbano, tejido humano, 
desarraigo de los agentes o disgregación de las escenas) representan 
la mayor complicación. A eso se suma el gran peso de la mediación 
digital por el riesgo de distorsión o segmentación del fenómeno. 
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La mistificación no es nueva, pero en la actualidad se combina 
con la dislocación del fenómeno del espacio público a causa de la 
creciente imbricación del Graffiti y el Arte Urbano con la esfera 
digital. Por tanto, si la prospección peatonal o el contacto directo 
con los agentes fue esencial entre los años setenta y noventa, ahora 
su importancia se diluye porque el mismo fenómeno pierde misterio 
y rebaja el valor del espacio público como terreno de juego. El marco 
y la audiencia virtuales arrebatarían su utilidad primordial como 
espacio expositivo o laboratorio.

También, aunque las herramientas digitales facilitan el contacto y 
la exploración —más en situaciones complicadas—, pueden también 
distanciarnos de la integridad del fenómeno. Acomodarnos a la tele 
investigación trastoca la perspectiva y malea la percepción. Cierto 
es que el trasvase de la acción callejera a las redes sociales coopera 
a que Internet parezca una fuente de conocimiento total, pero es un 
criterio tramposo. Internet es un medio limitado y limitador donde 
la reafirmación subcultural se conjuga con la fantasmagoría virtual 
y la mercadotecnia mediática.

En suma, estos temas dejaron de ser la oportuna anécdota 
de modernez de algunos departamentos para convertirse en 
recurrentes. La reiteración investigadora y el arraigo y pervivencia 
del fenómeno lo permitieron, pero, respecto a la Historia del 
Arte, más lo avaló su persistencia y progresivo desarrollo gráfico-
plástico, performativo y conceptual. Tanto que el Postgraffiti o el 
Arte Urbano consolidaron definitivamente la aceptación, aunque 
pudiera contraer la focalización del análisis en facetas integradas o 
procesadas tanto del Arte Urbano como del Graffiti, sin duda menos 
incómodas, pues eluden reflexionar sobre la limitación arbitraria 
de la libertad, replantear el concepto de propiedad o cuestionar la 
ilegalidad vigente. 

Pese a todo, la inclusión del grafiti como objeto de estudio 
histórico-artístico supone un hito historiográfico porque desbancó, 
en cierto sentido, al sistema del arte como eje discursivo único. 

Evolución productiva de tesis doctorales en España
La investigación sobre el Writing Graffiti y el Arte Urbano pasó de 
la gestación de trabajos de asignatura, artículos o ponencias a la 
producción de tesis de licenciatura y doctorales que incentivarían 
siguientes trabajos, artículos, ponencias o tesis. Más tarde llegó 
su inclusión como tema (tangencial o central) en asignaturas, o 
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la organización de seminarios o congresos específicos que darían 
plena carta de naturaleza académica al fenómeno. En general, es 
un proceso lógico, con la fijación de unos epicentros académicos 
que liderarán la expansión. Dentro de este proceso surgiría de entre 
los estudiosos del arte, la cultura de masas o la cultura popular la 
figura del experto en Graffiti o Arte Urbano.

En España la defensa de tesinas y tesis doctorales que tocaron 
el Graffiti empezó en 1994. Por supuesto, esa atención se prestó 
inicialmente en correlación al conjunto del grafiti y desde el enfoque 
semiológico (Garí 1994) o desde la teoría del arte, analizando las 
relaciones entre la pintura contemporánea y el grafiti (Suárez 
1996; Maestre 2000). El estudio específico del Writing Graffiti 
comenzó desde la perspectiva artística, histórica, sociológica y 
antropológica del arte (Arranz 1995; Nicola 1996; Figueroa 1999; 
Vallejo 2000) ¹ advirtiendo la necesidad del enfoque interdisciplinar 
para su comprensión plena. Después de estos precedentes, estas 
investigaciones sobre Graffiti y Arte Urbano contarían ya con una 
mayor diversidad de opciones analíticas (Figura 2). 

La producción de tesis en las universidades españolas entraría en 
una progresiva retroalimentación y expansión (Figura 3). Aunque no 
siempre se apoyasen las nuevas tesis en las precedentes o hubiese 
continuidad en la misma facultad. Por supuesto, esta producción 
debe sopesarse con la producción de artículos académicos, 
ponencias congresuales, tesinas, TFG o TFM, además de considerar 
las tesis registradas, pero abandonadas por distintas causas, para 
poder evaluar el impacto y asentamiento del campo de estudio. 
También con la producción bibliográfica nacional, ya que coincide 
su emprendimiento con la publicación de libros especializados o 
catálogos de exposiciones que indican, a su vez, un boom popular 
y un notable interés mediático previos (Figura 4) No obstante, las 
tesis doctorales sobresalen por su simbolismo.

Frente a la primera fase, donde estas tesis podían tildarse de 
despropósito o excentricidad, ahora podría caer la sombra de la 
moda y el oportunismo. Con la irrupción del Arte Urbano (versión 
ventunocentista) y más allá de lo novedoso, transgresor, fácil o 
cool que rodee elegirlo como tema, puede parecer que ofrece una 
promoción laboral en el campo del comisariado o la gestión. Así 
es que los primeros doctorados en este campo no contemplaron 
el Graffiti como una fuente de oportunidades laborales. Es más, 
no pudieron proseguir con su actividad de estudio en dicho campo 
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en la universidad, ya que, aunque habían roto el prejuicio —o eso 
parecía—, su línea de investigación no estaba implantada. Será la 
segunda generación de doctores la que tendrá más fácil proyectar 
una actividad continuada.

Con el 2000 los departamentos de Historia del Arte Contemporáneo 
prefirieron resituarse en los límites más convencionales del arte 
intraartístico manteniendo un perfil bajo en este campo. Por otro 
lado, se había estimado que el Graffiti-Graffitismo era un fenómeno 
coyuntural, simple, rígido, cerrado y concluso, sobre el que ya todo 
estaba dicho. Cierto que había entrado en crisis en USA en 1989 
y en España en 1993, pero no era un fenómeno muerto, pervivía 
en el sustrato urbano presto a reactivarse con cada renovación 
generacional.

Desde 2009 fue el turno en España de las tesis que trataban 
tangencial o centralmente el Stencil Art, el Postgraffiti, el Street Art 
o el Arte Urbano, que la reivindicación sin ambages de su entidad 
artística y la precedencia de las tesis sobre Writing Graffiti hicieron 
más fácil su aceptación. Por supuesto, el Arte Urbano espontáneo o 
comisariado (o vertientes como el arte comunitario y participativo) 
podían ligarse mejor con las genealogías artísticas reconocidas 
e integrarse más a gusto en el ecosistema artístico (empresarial e 
institucional) al uso. Su potenciación se evidencia en la última década 
con la anulación del interés por tipologías de grafiti ordinarias o la 
secundarización del Writing Graffiti (Figura 5).

Con el Arte Urbano se consolidó la expansión hacia nuevos 
enfoques disciplinares, entre ellos el Diseño, la Arquitectura y el 
Urbanismo o la Restauración-Conservación, sin que conllevase 
necesariamente un aprecio real de la totalidad de manifestaciones 
gráfico-plásticas espontáneas ni un avance sustancial en la 
consideración del arte fuera del sistema del arte o del mercado. 
A su vez, se fue ampliando la base territorial en correlación con la 
globalización del fenómeno. La involucración de más universidades 
daría la oportunidad a algunos departamentos de despuntar dentro 
del panorama académico gracias a su especialización en este campo.

Contraindicaciones
La novedad del fenómeno y la profusión de trabajos de investigación 
ha contraído una calidad irregular de la producción de conocimiento. 
Esto sucede por la combinación de una baja autoexigencia y una 
baja exigencia externa. Quien investiga puede cometer relajaciones: 
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metodología pobre, escasa consulta de fuentes y estudios precedentes, 
elaboración precipitada o descuidada, prevalencia descriptiva, 
examen analítico y crítico devaluado, confusión de conceptos y 
contextos, sesgos (estigmatización, victimismo, romantización…), 
etc. Esto empeora con un mal uso de los medios digitales que 
perpetúan viejos vicios: limitación a las primeras referencias de 
búsqueda, replicación ad nauseam de contenidos superfluos o 
erróneos, abuso del «corta y pega», consulta fragmentaria o parcial, 
abuso de la cita de cita, citas descontextualizadas o conexiones 
anacrónicas, comprensión lectora deficiente, no verificación de 
datos, mitificación, invención de referencias, plagio…

Después de la fase de escepticismo acerca de su pertinencia 
académica, su normalización adolece de cierta permisividad o 
generosidad en el juicio de sus aportes. Esta situación ha hecho 
posible que el tema se convirtiese en un coladero para aprobar 
asignaturas o conseguir grados. La irrupción generalizada y 
precipitada de trabajos sobre el tema sorprendió a una gran 
mayoría de profesores ignorantes en un área que no controlaban. 
No estaban en condiciones de detectar la falta de originalidad, 
paráfrasis erróneas, retóricas academicoides, invención de datos 
o plagios, cuando no fueron cómplices por acción u omisión 
aprobando trabajos que olían a refrito de otros autores, resultaban 
insustanciales o hasta eran, en términos de conocimiento, tóxicos.

Por consiguiente, en cuanto a tesis, la deficiente aptitud 
investigadora se agravaba allá donde hubiese una deficiente 
dirección y/o evaluación. Ocasiones perdidas que también nos 
advierten de la pervivencia de la consideración del fenómeno como 
simple, superficial y acelerado en trabajos realizados de forma 
simple y superficial, y evaluados de modo acelerado. 

Contrapeso
El aumento del interés, la diversidad de los enfoques, el rigor 
científico, el diálogo interdisciplinar y la divulgación se contraponen 
a los procesos de banalización del fenómeno que suele generar la 
morralla mediática. Valida su propio peso cultural al margen de 
cualquier respaldo genealógico, facilita la comprensión integral 
y polifacética de su entidad dinámica y poliédrica, y resalta su 
aspecto humano y valor social. La trascendencia de la aportación 
académica descansa en la solidez de unas bases documentales y un 
aparato teórico en conexión con la realidad social y la pluralidad 
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conceptual, formal y operativa del fenómeno. La Historia del Arte 
ha de ser una historia del arte más allá del corporativismo artístico 
y académico y, sobre todo, del mercado.

Cabe elogiar la labor constructiva de una acción académica 
continuada, exigente y entusiasta. La creación de bibliografía es 
básica, pero también la creación de foros periódicos de encuentro e 
intercambio de conocimiento entre investigadores y con estudiantes, 
actores o público general. En España destaca en la UAH el SHCE 
(1995-1997) y luego el SIECE (desde 2004), con publicaciones, 
seminarios, congresos, exposiciones…, por iniciativa de Verónica 
Sierra Blas y Antonio del Castillo Gómez. También sobresale la 
actividad del CIAE (desde 1996) en la UPV, con publicaciones, 
encuentros, seminarios, congresos, festivales, exposiciones… 
Cuenta en su haber con la organización del Poliniza (desde 2006), la 
primera experiencia española de festival de arte urbano que incluía 
conferencias. Sus promotores principales son Juan Canales Hidalgo 
y Juan Bautista Peiró López. Otro caso es el Observatorio de Arte 
Urbano, creado en 2012 por iniciativa de Elena García Gayo, con la 
realización de publicaciones, exposiciones, encuentros, seminarios, 
etc. Cabe destacar su revista Mural Street Art Conservation (desde 
2015). Otra iniciativa es la Asociación Española de Investigadores 
y Difusores de Graffiti y Arte Urbano Indague, fundada en 2016 y 
promovida por Jaume Gómez Muñoz, con la realización de jornadas, 
conferencias, mesas y publicaciones. Como colofón puede aludirse a 
la iniciativa de investigadores independientes, pero ligados de algún 
modo con el ámbito académico. Por ejemplo, Javier Abarca Sanchís, 
promotor de publicaciones, talleres, cursos, seminarios, etc., quien 
destaca por organizar la feria Unlock (desde 2016) y el encuentro 
Tag Conference (desde 2017) donde entran en diálogo académicos 
y extraacadémicos.

Este conglomerado de iniciativas presta un importante servicio 
de contención frente a la aligeración mediática o el procesado 
sofístico-comercial del fenómeno, y ayuda a superar el déficit 
comprensivo sobre él y, por extensión, de la sociedad que lo acoge y 
genera. Del mismo modo, son ejemplos que esquivan la pérdida de 
autonomía o la espectacularización de los foros académicos.

Cierto que la academia va por detrás de los cambios sociales, 
como suele y debe ser, pero ha de replantearse sus objetivos a 
colación de la demanda de participación cultural de la base social. 
Forma parte de su responsabilidad académica ensanchar los 
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horizontes de pensamiento y no autocomplacerse en una lectura 
reduccionista del concepto de cultura o de arte. El eje de su labor es 
el análisis integral, el juicio crítico y la salvaguarda de la memoria 
desde la pretensión de forjar una sociedad a través del conocimiento 
reflexivo y el libre debate. 

La Historia del Arte debe relativizar viejos patrones e integrar en 
su horizonte de estudios una creatividad negada. La consideración 
del Graffiti y el Arte Urbano en las ciencias sociales y las humanidades 
es parte de ese proceso de apertura y crecimiento. Tras cuarenta años 
(en España unos veintiséis) la historiografía todavía está en una fase 
preliminar. Debe progresar y depurarse a través de un intercambio 
accesible y eficaz de ricos, nutritivos y estimulantes aportes; y es 
atendiendo a lo local donde puede hallar sentido su universalidad.

Gracias a la perspectiva histórica apreciamos un fenómeno muy 
dinámico que se altera en consonancia al marco sociocultural y 
político-económico que lo acoge. Por consiguiente, el esfuerzo se 
concentra en ajustar las herramientas metodológicas y el análisis 
a esa realidad variable, heterogénea y compleja. Sin esa base 
metodológica que ahonde en la contextualización y validación de 
la documentación no podremos establecer conclusiones generales 
sólidas que permitan soñar con la construcción de una historia 
potable del grafiti contemporáneo o universal, o una historia del 
arte más allá de las fronteras del profesional remunerado.
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Figura 1 Evolución de las fuentes disponibles de conocimiento sobre Graffiti y 
Arte urbano (2020, el autor).

Figura 2 Progresión de los enfoques disciplinares en las tesis doctorales realizadas 
en España entre 1994 y 2020. Estimación realizada sobre 39 tesis (el 
autor a partir de datos de Teseo, Dialnet y repositorios universitarios: 
UAB, UB, UCM, UGR, UM, UPM, UPV, USAL, UV, UVigo)..
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Figura 4 Progresión de la producción de tesis doctorales en España en relación 
con hitos históricos del Graffiti y Arte Urbano español, y su correlación 
temática (el autor a partir de datos de Teseo, Dialnet y repositorios 
universitarios: UAB, UB, UCM, UGR, UM, UPM, UPV, USAL, UV, Uvigo).

Figura 3 Expansión universitaria en la producción de tesis doctorales entre 1994 
y 2020 (el autor a partir de datos de Teseo, Dialnet y repositorios 
universitarios: UAB, UB, UCM, UGR, UM, UPM, UPV, USAL, UV, Uvig
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Figura 5 Correlación de la producción de libros especializados de autoría española 
y catálogos publicados en España con la producción de tesis doctorales 
entre 1994 y 2020 (el autor a partir de datos de Teseo, Dialnet, 
repositorios universitarios: y biblioteca personal).
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DOCUMENTAR, RESTAURAR Y COLABORAR EN LA 
ESCENA DEL MURALISMO CONTEMPORÁNEO

Sandra Gracia Melero

La inclusión de los conservadores-restauradores en la escena del 
muralismo contemporáneo debe basarse en un primer momento 
en el máximo conocimiento de sus vectores, sus características 
propias y los agentes implicados. Tres son los principales estadios 
en los que estos profesionales pueden enriquecer las intervenciones 
y aportar nuevas visiones: la investigación y la documentación, la 
propia conservación y restauración de las obras y, finalmente, un 
campo en el que todavía no se ha profundizado lo suficiente como 
para alcanzar su máximo potencial, la colaboración y asesoría a los 
artistas y demás agentes durante su proceso de creación, gestión 
o valorización. Buscando experimentar y desarrollar este último 
punto, surgió la colaboración con el artista Gonzalo Borondo bajo el 
paraguas del IV Congreso del GE-IIC celebrado en Vitoria en 2018, 
todo un juego entre lo efímero y lo perdurable.

El papel que los conservadores-restauradores tienen en el ámbito 
del patrimonio posee, por lo general y pese a las evidentes mejoras 
que requeriría el sector, una dirección y unas funciones definidas15. 
Estas competencias suelen ampararse bajo el paraguas institucional 
de museos o administraciones encargadas de su investigación, 
salvaguarda y difusión o bien desde el ámbito privado, con estudios 
de campo e intervenciones conservativas y de restauración, pero, 
¿qué sucede con las acciones y murales que se realizan en la calle? En 
muchos casos la complejidad, el desconocimiento e incluso el vacío 
legal que puede suponer su propiedad y, por tanto, su salvaguarda, 
hace que estas obras queden expuestas a la pérdida de su entidad 
transmisora y material. 

La inclusión de los conservadores-restauradores en la escena 
del muralismo contemporáneo en un primer momento supuso 
un cierto desequilibrio. En primer lugar, porque por lo general no 
existía un deseo generalizado de querer conservar matéricamente 

15 Una institución de referencia a este respecto es la European Confederation of Conservator-
Restorers’ Organisations (E.C.C.O.), con documentos publicados que fijan las competencias de 
los profesionales de la Conservación-Restauración (disponibles en http://www.ecco-eu.org/
documents/ [consulta: 18/11/2020].
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estas intervenciones artísticas, esto chocaba de frente con la idea 
de lo efímero, cambiante e incluso destructivo de la cultura del 
graffiti, ámbito del que parten muchos de los agentes implicados 
en estas manifestaciones. Artistas como Blu o Banksy comenzaban 
a estar muy valorados entre los coleccionistas, y la mala praxis de 
muchos conservadores-restauradores hizo que se llevaran a cabo 
arranques o strappos de obras que, ante la estupefacción de los 
artistas, acababan en exposiciones temporales o puestas a la venta 
en la web. 

Sin duda, esto puso de manifiesto la importancia que tiene el 
conocimiento previo del medio, los orígenes, sus reglas, cuáles 
son sus fines y su intencionalidad, cómo reciben las obras los 
ciudadanos y qué supone para el contexto urbano, cuáles son los 
agentes principales implicados, etc. La escasa atención que por lo 
general se ha tenido hasta hace poco tiempo en los departamentos 
y escuelas de conservación-restauración, ha supuesto todo un reto 
y un devenir autodidacta para los profesionales que han querido 
profundizar en este tipo de manifestaciones artísticas (García-Gayo 
et al., 2018: 81-85). 

En este contexto se crea en 2015 el grupo de trabajo e 
investigación de Arte Urbano y Público del Grupo español del 
Institute of Conservation (GE-IIC)16. Conformando por un equipo 
que cuenta con profesionales del ámbito de la conservación-
restauración y de la historia del arte, sus objetivos han sido siempre 
los de definir criterios y metodologías a la hora de conservar el arte 
urbano y el muralismo contemporáneo.

Tras estos años de trabajo, durante los cuales el panorama 
artístico urbano ha seguido su avance en post del irrefrenable 
auge de los festivales y los murales comisionados, tres han sido los 
estadios desde los que se ha pretendido contribuir a la conservación 
del arte urbano y el muralismo contemporáneo: (Figura 1).

La documentación y difusión de lo efímero
Las obras e intervenciones que se encuentran en las calles adolecen 
de una mayor exposición y posible pérdida material y de transmisión 
del mensaje que otros bienes que puedan estar custodiados en 
interiores. En el caso del muralismo contemporáneo que surge de 
este tipo de contextos, esta cuestión se ve agravada por la difusa 

16 Para ampliar información y seguir las últimas noticias sobre el Grupo de Arte Urbano y Público 
dirigirse a la web del GE-IIC, https://www.ge-iic.com/arte-urbano/ [consulta: 20/11/2020].
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propiedad y por la volatilidad y transformación constante del 
espacio urbano. Además de esto, en muchas ocasiones el artista 
no desea la perdurabilidad de la obra, incluso busca la mutación 
y la temporalidad y/o no muestra interés por el envejecimiento de 
los materiales y técnicas empleados. 

Por todo ello, suele ser recurrente que la única forma que exista 
para conservar las obras y hacer llegar su aspecto conceptual a 
las siguientes generaciones es la de la documentación, análisis y 
estudio de las mismas. 

Desde aquellas primeras fotografías de Martha Cooper de 
los graffitis de los trenes de Nueva York en los años ochenta y, 
posteriormente, al popularizarse el uso de cámaras domésticas, 
los grafiteros y los artistas urbanos se han caracterizado por 
documentar fotográficamente tanto sus obras como las de otros. 
También son dados a acumular cuadernos repletos de letras 
estilizadas y bocetos de piezas. Esto toma una mayor dimensión 
cualitativa y cuantitativamente hablando con la aparición de 
internet, la web 2.0 (blogs, repositorios de imágenes, etc.) y, por 
supuesto, las redes sociales. Estas últimas han llegado a ser una 
parte tan importante del proceso que incluso han pasado a ser el 
fin último; ya no es tan importante la materia del muro sino la 
imagen que se difunde e interactúa con, ahora, los transeúntes de 
la red. 

Pese a que el registro fotográfico es una parte clave de 
esta documentación, se ve necesaria la participación de los 
conservadores-restauradores y de los historiadores del arte para 
que el método sea sistemático y completo. De esta forma los datos 
son fidedignos, mensurables y contrastables. 

En este caso, la labor de quien documenta se encuentra en un 
segundo plano, no toma partido a la hora de medir la necesidad 
de conservar matéricamente la obra, pero sí supone un valiosísimo 
trabajo de cara a la conservación y preservación del mensaje y una 
aproximación esencial ante una posible actuación de restauración. 

A raíz de esta necesidad, la de crear unos criterios y una 
metodología de documentación e intervención adaptadas al ámbito 
urbano, nació por parte de las integrantes del grupo de Arte urbano 
y público del GE-IIC el monográfico Arte Urbano Conservación y 
restauración de Intervenciones contemporáneas, publicado como 
anexo del número 10 de la revista ge-conservación en 2016. Aquí, 
entre otras cuestiones, se propone un tipo de ficha catalográfica 
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adaptada, así como los criterios y necesidades primordiales para 
acercarse al arte urbano y al muralismo desde el punto de vista de 
su conservación-restauración (García-Gayo, 2016)17. 

Continuando con la investigación y la documentación, se 
publicó el pasado diciembre de 2019 un nuevo monográfico en 
el número 16 de la misma revista, en este caso ahondando en los 
diferentes intentos de musealización del arte urbano y el muralismo 
contemporáneo que se realizan en todo el mundo, con la presencia 
de entrevistas a gestores culturales, artistas y especialistas del 
sector (García-Gayo, 2019)18. (Figura 2).

Estas aproximaciones y análisis resultan esenciales a la hora de 
crear un marco teórico y académico de este ámbito artístico, una forma 
de ponerlo en valor y de difundirlo al público interesado. Esto último, 
la difusión de lo investigado, es otro de los puntos en los que el grupo 
de Arte urbano y público ha centrado sus intervenciones a lo largo de 
su historia. Primero con el ciclo de VINCULARTE: encuentro abierto 
sobre Arte Urbano, celebrado en La Casa Encendida de Madrid (La 
casa encendida 2016) y posteriormente con la asistencia a festivales 
como el Festival Asalto de Zaragoza (Grupo Español del IIC 2015) 
o el Open Walls de Barcelona (Gasol et al., 2016), así como tener 
presencia en diferentes congresos y encuentros especializados como 
el TAG Conference en la Universidad de Berlín, el Urban Creativity 
de la Universidad de Lisboa, el Urbarte de México, en la Universidad 
Suiza de Lugano o en las diferentes Jornadas de Conservación de 
Arte Contemporáneo celebradas anualmente en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (Grupo Español del IIC 2020). 

La restauración de lo material
La función más evidente que el conservador-restaurador puede 
desempeñar para los agentes implicados en el ámbito del muralismo 
contemporáneo seguramente sea la de la propia intervención de 
restauración. Sin embargo, no debería ser la prioridad o el acto más 
habitual que realicen dichos especialistas, sino que se recomienda 
primar siempre la fase de documentación y conservación de las 
obras, ya sea mediante exhaustivos diagnósticos o por medio de la 
prevención de las alteraciones que pudieran afectar a su integridad 
material y a la trasmisión del mensaje. 

17 Monográfico accesible online en la página de la revista ge-conservación: https://ge-iic.com/ojs/
index.php/revista/issue/view/17 [consulta: 18/11/2020].

18 Monográfico accesible online en la página de la revista ge-conservación: https://ge-iic.com/ojs/
index.php/revista/issue/view/11 [consulta: 18/11/2020].
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Uno de los principales retos reside en la decisión de qué obra 
debe ser preservada matéricamente frente a otras que residen en el 
espacio urbano. Sin lugar a dudas la intervención de restauración 
se tiene que ver plenamente justificada, tanto por la singularidad 
del mural como por la importancia que tiene para la comunidad o 
la necesidad de trascendencia a generaciones venideras, todo ello 
bajo el beneplácito del artista o su entorno más cercano. Además, el 
componente de la contemporaneidad supone un plus de dificultad, 
ya que lleva consigo una falta de referencia histórica, desconociendo 
su futura importancia, repercusión o alcance en el futuro. 

Analizando los ejemplos que existen de intervenciones realizadas 
en obras de este ámbito, se distinguen dos tipos de corrientes que 
difieren en la línea criteriológica a seguir. Por un lado, se encuentran 
aquellas que, o bien repintan o bien reproducen la obra tal y como 
se ejecutó en un inicio. Un caso paradigmático es el del Muro de 
Berlín, los murales más fotografiados y representativos se repintan 
imitando a los originales, mientras que los menos memorables se 
sustituyen por otros nuevos, creando así un soporte en constante 
evolución (Gracia, 2019). (Figura 3).

La segunda corriente, la más afín a los razonamientos promulgados 
por el Grupo de Arte Urbano y Público del GE-IIC, es aquella 
que responde a la metodología y criterios propios de la mínima 
intervención, ciñéndose a los procesos de restauración estrictamente 
necesarios para preservar la materia y la transmisión de la imagen, 
primando siempre la retratabilidad, reversibilidad, compatibilidad y 
estabilidad de las metodologías y materiales empleados. Continuando 
con el ejemplo del Muro de Berlín, cabe destacar bajo estas premisas 
criteriológicas la intervención dirigida por la restauradora y miembro 
del grupo del GE-IIC Ana Lizeth Mata Delgado en el Fragmento no. 
266, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de México (INAH) y con el Museo Memoria y Tolerancia en 
Ciudad de México, lugar donde se conserva actualmente. En este 
caso se hace especialmente interesante, además de la intervención 
en sí misma, el estudio de la sucesión estratigráfica de capas de 
pintura que el activismo, el devenir del tiempo y la historia de la 
ciudad alemana dejaron plasmadas en dicho fragmento (INAH & El 
Universal 2018). (Figura 4).

Una intervención paradigmática en España fue la conservación, 
restauración y puesta en valor de una de las últimas firmas del 
pionero graffitero madrileño Muelle. Dicha intervención, plenamente 
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justificada debido a su importancia y trascendencia, se realizó en 
la firma de la calle Montera de la capital española y fue dirigida 
por la presidenta fundadora del grupo del GE-IIC Elena García 
Gayo, en colaboración con la Escuela Superior de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales de Madrid y con el Ayuntamiento 
de Madrid en 2016 (García-Gayo, 2017). 

La colaboración y asesoría en el proceso de ejecución
El papel del conservador-restaurador durante el proceso de ejecución 
de una obra, ya sea mediante la colaboración directa o la asesoría 
al creador, ha sido una vía ampliamente explorada históricamente 
en el ámbito artístico. Pese a esto, en el caso del muralismo 
contemporáneo resulta todavía una manera de participación 
novedosa e inusual sobre la que no se ha profundizado lo suficiente 
hasta poder alcanzar su máximo potencial. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el concepto 
de efímero está ampliamente ligado a muchas intervenciones 
acontecidas en el medio urbano, sirvan de ejemplo culturas como 
la del graffiti o el arte urbano. Sin embargo, cada vez existen más 
artistas vinculados al muralismo contemporáneo o/y incluidos 
dentro del circuito de las galerías, que comienzan a ser conscientes 
y a interesarse en la perdurabilidad de sus obras, ya sea por la 
elección de los materiales, la de las técnicas de ejecución o por las 
posibles consecuencias de los agentes de deterioro. 

Además de esto, resulta también especialmente interesante 
la colaboración con el artista para poder materializar sus ideas 
creativas, una suerte de asesoría por parte de conservador-
restaurador que permite que el mensaje se traduzca en materia, 
respondiendo a estándares y recomendaciones de conservación. 

De este tipo de cooperación se disponen varios ejemplos dentro 
del grupo de Arte urbano y público del GE-IIC. Entre ellos, destaca 
la asistencia que Elena García Gayo le ofreció al artista urbano 
Vermibus, minimizando la toxicidad de los productos que utilizaba 
durante el proceso de ejecución de sus obras, consiguiendo así los 
mismos efectos plásticos, pero de una forma más segura para la 
salud y sostenible para el medio ambiente (García Gayo 2018). 

Otro ejemplo que actualmente continúa en desarrollo, es la 
colaboración que Rosa Senserich y Rosa Gasol están realizando 
con el muralista Gerada. En este caso, llevando a cabo una asesoría 
sobre la búsqueda de un sistema expositivo que se adecue a una 
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serie de obras en las que el artista está trabajando y que cuentan 
con características muy particulares para su montaje. (Figura 5).

Finalmente, resulta especialmente interesante la participación 
del grupo en el mural que el artista Gonzalo Borondo realizó bajo 
el paraguas del último congreso del GE-IIC en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz, iniciado en noviembre de 2018. En él, Borondo quería 
jugar con la idea de lo efímero y del paso del tiempo sobre su obra, 
integrando su propia iconografía con la de la región e incluyendo los 
colores del entorno y retratando a los habitantes del barrio. Elena G. 
Gayo, Janire Mujica y Sandra Gracia, contando con la colaboración 
de la Junta Directiva del GE-IIC, el colectivo Itinerario Muralístico 
Vitoria-Gasteiz y el laboratorio de la Diputación Foral de Álava, 
iniciaron la búsqueda de una combinación de materiales y técnicas 
que permitieran crear una capa efímera que fuera degradándose 
con el tiempo y descubriera la pieza final, esta sí, realizada con 
materiales de alta perdurabilidad. (Figura 6).

La primera fase del proyecto, la de encontrar la técnica y los 
materiales más estables y perdurables, se apoyó en una serie 
de probetas que reproducían en la medida de lo posible las 
características de la obra. En ellas se analizaron los comportamientos 
de materiales filmógenos comerciales como temples, pintura 
alquídica en spray, pintura al silicato, así como adhesivos u otros 
que pudieran ser coloreados con pigmentos como la metilcelulosa, 
la cera microcristalina, colas animales o resinas naturales. Tras estas 
pruebas, se escogió para la capa perdurable la pintura sol-silicato de 
la casa Keim, ya que esta, en lugar de crear un film sobre el soporte 
que sería más susceptible a la pérdida, sufre en contacto con el 
muro un proceso de silicatización del ligante, pasando a formar 
parte así del propio revoco. Además de esto, ya que el resultante es 
una superficie porosa, permite la transpirabilidad de la humedad, 
es resistente a los rayos UV, es ignífuga y mucho más ecológica 
que las tradicionales, siendo por tanto una de las mejores pinturas 
perdurables para exteriores (García Gayo 2019).

La segunda fase, la de la búsqueda de los materiales y 
metodologías para la capa que debía ser efímera, fue todo un reto. 
La elección se llevó a cabo mediante ensayos técnicos previos y su 
adaptación y modificación posterior in situ. Tras ellos, se recurrió a 
la aplicación de pequeños papeles de diferentes densidades pintados 
con spray alquídico negro y adheridos mediante metilcelulosa que, 
tras el tiempo y el efecto de las inclemencias ambientales, debían 
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ir cayendo gradualmente. Además, gracias al interés y la fructífera 
colaboración con el artista, se incluyeron en el mural una serie 
de pruebas con estucos de diferente naturaleza para analizar su 
comportamiento en el exterior. (Figura 7).

En este caso, resulta primordial el seguimiento posterior de 
la obra, ya sea de las condiciones termohigrométricas como de 
contar con colaboradores en la ciudad que puedan ir realizando 
fotografías del estado del mural y que recojan los pequeños papeles 
que van cayendo a la vía pública. Además, se quisieron incluir las 
redes sociales para realizar este seguimiento fotográfico, ahora 
colaborativo y público, bajo el hashtag #geiicBorondoVitoria.

Sin duda este ha sido un ejemplo del potencial que poseen este 
tipo de sinergias, una oportunidad en la que el artista permite a los 
conservadores-restauradores traspasar el segundo plano e incluirlos 
en el proceso de ejecución y en la materialización de la idea creativa. 
(Figura 8).

El irrefrenable desarrollo del muralismo contemporáneo en 
la última década, ya sea el realizado de manera ilegal como el 
comisionado, deja en el espacio urbano una gran cantidad de 
obras que, en la inmensa mayoría de los casos, no cuentan con un 
plan de documentación y conservación aplicado. A este respecto, 
se ve necesaria la inclusión de profesionales de la conservación-
restauración, la historia del arte y otros, para llevarlos a cabo de 
manera rigurosa, académica y científica. Sin embargo, todavía no 
se suele contar con este tipo de figuras dentro de los equipos de 
gestión de los festivales de arte urbano, ni tampoco se les da la 
importancia que requieren estas manifestaciones artísticas dentro 
de las administraciones públicas. 

Desde su creación en 2015, el grupo de trabajo de Arte Urbano 
y Público del GE-IIC se ha ocupado de fijar criterios y metodologías 
propias de este ámbito artístico para estudiarlo, documentarlo y 
conservarlo. Además de esto, se abre una nueva forma de incluir la 
mirada del conservador-restaurador en la creación de los murales 
contemporáneos, la de la colaboración y asesoría a los artistas. 
(Figura 9). 

Un claro ejemplo de ello ha sido la colaboración con el artista 
Gonzalo Borondo en el mural que realizó en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz en 2018. Esta experiencia ha servido para entender que, 
a la hora de enfrentarse a una colaboración de este tipo, el 
conservador-restaurador debe encontrar el equilibrio entre su forma 
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analítica y metodológica de trabajo y las necesidades creativas y la 
espontaneidad del artista. Además, hay que tener en cuenta que los 
materiales y los procesos escogidos deben ser fácilmente accesibles y 
reproducibles, no hay que perder el foco de lo realmente importante, 
servir al artista de conocimientos y prácticas trasladables y eficaces.

laura
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Figura 1 Grupo de trabajo de Arte urbano y público del ge-IIC (fuente: Grupo Arte 
urbano y público ge-IIC).
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Figura 2 Monográficos presentados por el grupo de trabajo de Arte urbano y público 
del GE-IIC (fuente: https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/index ).

Figura 3 Fragmento del Muro de Berlín repintado.
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Figura 5 Rosa Senserich y Rosa Gasol colaborando con el artista Gerada (fuente: 
Rosa Senserich y Rosa Gasol).

Figura 4 Fotografía de detalle de la sucesión de capas de pintura en el Fragmento 
no. 266 del Muro de Berlín. Seminario Taller de Restauración de 
Obra Moderna y Contemporánea (STROMC), Escuela Nacional de 
Conservación Restauración y Museografía (ENCRYM) del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (fuente: INAH).
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Figura 7 Proceso de colocación de los fragmentos de papel que componían la 
capa de intervención efímera.

Figura 6 Fotografía general del mural Lore belza de Gonzalo Borondo en Vitoria-
Gasteiz una vez completadas ambas fases del proyecto.
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Figura 8 Imágenes recopiladas por medio del hagstag en Instagram 
#geiicBorondoVitoria
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Figura 9 El grupo de trabajo de Arte Urbano y Público del GE-IIC
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URBARTE PROYECTO DE DIAGNÓSTICO, REGISTRO 
Y CONSERVACIÓN DE ARTE URBANO EN LA CDMX

Ana Lizeth Mata Delgado

Actualmente el arte urbano además de estar presente en la calle 
también está siendo considerado en otras áreas de conocimiento 
como es el caso de la conservación-restauración. Si bien su naturaleza 
efímera y procesual está presente en cada una de las producciones 
artísticas, el interés por su permanencia ha crecido en los últimos años. 

Esta relación creciente, no pretende en ningún momento modificar 
la esencia del arte de la calle, por ello ha buscado alternativas que 
contemplen las características primarias del arte urbano. A la fecha 
hay diversos proyectos que consideran en principio la documentación 
y en otras intervenciones más complejas (aunque son las menos) la 
reproducción. Es de suma importancia considerar el dinamismo propio 
del contexto en el que se circunscribe este nuevo arte, pues es solo a 
través de la comprensión completa que se pueden plantear alternativas 
viables para su permanencia. El arte seguirá su camino y continuará 
presente en nuestras ciudades.

La Ciudad de México es una ciudad de contrastes en donde el 
andar es acelerado, lleno nuevas aventuras en cada esquina y en 
donde confluyen cotidianamente una serie de propuestas artísticas 
de diversas naturalezas. 

La calle siempre ha sido un sitio global, donde van y vienen 
almas por doquier buscando diversas experiencias. Es cierto, que en 
distintas partes del mundo la manera de vivir la calle es diferente, 
sin embargo, todas las formas conjugan la apropiación de la ciudad, 
sentirse parte de ella y si es posible contribuirle en algo. 

En términos de definición, de acuerdo con la RAE (RAE:2020), 
la calle es la vía pública, habitualmente asfaltada o empedrada, 
entre edificios o solares, pero también es la gente como conjunto 
mayoritario de ciudadanos que protesta, reclama, opina y se apropia 
del espacio público.

Existen diversas formas de vivir la ciudad, sus calles y sus diversos 
contextos. 

En la Ciudad de México, la vida adquiere un ritmo inusitado, un 
movimiento constante y acelerado que marca la dinámica diaria de 
la urbe. 
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Esta ciudad, es escenario de diversas actividades callejeras que le 
dan vida y cotidianidad: desde el comercio ambulante, el transporte 
público, los transeúntes yendo y viniendo a diversas partes, los 
músicos callejeros, las manifestaciones luchando por diversas 
causas, los autos corriendo por las diferentes arterias, todo esto y 
mucho más otorgan movimiento a la ciudad. 

Aunado a lo anterior, contiene una gran cantidad actividades y 
bienes culturales, una vasta oferta de producciones artísticas, que 
coexisten dentro de ella como: monumentos, zonas arqueológicas, 
museos, casas de cultura y actividades al aire libre que dan paso a 
nuevas dinámicas de creación y convivencia.

En varios sitios de la urbe existen conjuntos de obras como: 
esculturas monumentales, obras murales, intervenciones callejeras 
y efímeras como el performance, el graffiti y el arte urbano todas, 
formando parte de esta diversidad cultural, y a su vez todas buscando 
obtener las miradas de los que cohabitan con ellas. 

Aunado a las expresiones artísticas presentes en la calle, 
también hay que reconocer aquellos vestigios derivados de las 
manifestaciones o marchas que son tan características de la Ciudad 
de México y que muchos se resumen en pintas o graffitis que van 
dejando su huella a lo largo de las más emblemáticas avenidas y 
muchas veces sobre los monumentos. 

Si bien la gran mayoría del patrimonio cultural cuenta con una 
protección de ley y es conservado constantemente y de manera 
adecuada, existen otro tipo de expresiones que no cuentan con 
la misma suerte, sin embargo, el reconocimiento por parte de la 
sociedad que convive e interactúa con él los convierte en guardianes 
de este. Las expresiones artísticas de la calle están vinculadas al 
reclamo del espacio público a insertarse en la vida cotidiana de la 
gente. (Figuras 1-3)

Es así que la variedad de expresiones artísticas es vasta y solo se 
requiere saber mirar lo que la calle nos ofrece.

“[…] no podemos ocultar el tremendo impacto que el Graffiti y 
el Arte Urbano tienen en la configuración visual y arquitectónica de 
nuestras ciudades, ni minimizar su atractivo como lenguajes plásticos 
que están cosechando una gran simpatía dentro de los estudios 
artísticos tradicionales, en el inmediato mercado internacional del 
arte y en determinados sectores sociales, tras décadas de arraigo y 
desarrollo” (Figueroa 2017:1).
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El arte urbano como objeto de estudio
Considerando las características primarias del arte de la calle podemos 
considerar que hablamos de obras que pueden ser autorizadas, 
comisionadas o espontáneas (ilegales), que podemos encontrarlas 
en distintitos sitios habitados o abandonados y cuya vida suele ser 
corta, aunque existen casos en donde la permanencia es más larga. 
Incluso aunque no se haya buscado, su naturaleza procesual y efímera 
pone en tensión a otros aspectos como: los materiales empleados, el 
soporte sobre el cual se ubican, la interacción que tienen con otras 
obras y con el contexto en el que se encuentran. 

De igual manera su producción tiene por objetivo primario: 
reclamar el espacio público, es realizado para sitio específico, está 
basado en la libertad de expresión, aunado a que considera la 
intención expresiva y artística. Otra de las características relevantes 
es que considera la diversidad técnica, temática y estilística 
(Sánchez:2015). (Figura 4-7)

Iniciativas de conservación 
Como se ha mencionado, el arte urbano no tiene por objetivo inicial 
permanecer, sin embargo, de manera directa o indirecta se han 
realizado acciones que fomentan su permanencia. 

Si bien en inicio hablar de conservación podría referir de facto a 
la restauración e intervención de las obras, se ha analizado la escena 
actual determinando que existen otras vías en pro de la conservación 
en el amplio sentido, desde preservar lo existente hasta continuar 
con la creación de este tipo de manifestaciones artísticas.

Si bien estas alternativas no son únicas ni excluyentes son las 
que con mayor solidez preservan 
desde distintas áreas el arte 
urbano. 

Al momento se han identifi-
cado diversas alternativas entre 
las cuales se encuentran:

Alternativas de conservación. 
Ana Lizeth Mata Delgado.
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a. Documentación.- Se ha basado sobre todo en el registro foto-
gráfico que se realiza de manera profesional, generalmente, a su 
vez también hay diversidad de registros realizados por los tran-
seúntes y por los mismos artistas, empleando como repositorios 
redes sociales, páginas web y en otros casos se realizan guías 
y catálogos de las obras ya sea de zonas específicas o grandes 
ciudades. 
Cabe señalar que el registro fotográfico no solo es de las obras 
sino de artistas realizando el proceso creativo destacando los tra-
zos y los materiales empleados como el caso del fotógrafo Fer-
nando Alcalá. (Figura 9-11)
b. Conservación preventiva.- Se han llevado a cabo actividades 
indirectas en las obras a manera de protegerlas de las condiciones 
medioambientales o para evitar que sea intervenido por otras 
expresiones como el graffiti por ejemplo. Estas acciones si bien 
evitan este tipo de acciones, también focaliza la obra y limita el 
proceso “natural” del arte urbano en el contexto callejero. En esta 
misma lógica se han aplicado distintos tipos de anti graffitis a 
las obras en la calle con la intención de que si son “pisadas” 19 se 
pueda eliminar ese material fácilmente, esto se ha visto de manera 
recurrente por parte de los festivales u obras patrocinadas, aunque 
no se considera aún una práctica cotidiana. (Figura 12)
c. Restauración.- Han existido pocos, pero muy sonados casos 
de restauración de obras de arte urbano, como la restauración de 
obras de Banksy y Blek le Rat han sido icónicas para el campo de 
la restauración. 
Al momento en la Ciudad de México no es una práctica cotidiana, 
aunque cada vez más se plantea la conservación por parte de 
los creadores, gestores y algunos casos de los investigadores. No 
obstante, uno de los factores más recurrentes en la solicitud para 
la permanencia de las obras es la comunidad donde ser inserta la 
obra.
d. Reproducción.- Existen casos en donde la obra se ha reprodu-
cido previa autorización del artista o la fundación que lo repre-
senta, si bien no es una acción recurrente ha sucedido con la 
obra de Keith Haring acervo del MACBA [2]. Es un caso que se ha 
documentado y publicado en diversos lugares por distintos espe-
cialistas en el tema, hasta la fecha sigue siendo un parteaguas en 
el ámbito de la conservación-restauración. 
e. Museos, galerías y exposiciones.- Una práctica que cada vez 
más toma presencia y relevancia para la permanencia del arte 
urbano son las ferias, exposiciones y exhibición de obra de arte de 

19 Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
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la calle en estos contextos, los artistas inclusive tienen distintos 
tipos de producciones para distintos tipos de público. Uno de esos 
ejemplos es URVANITY Fair en Madrid, en donde se presentan dis-
tintas galerías con producciones diversas, todo relacionado con el 
arte urbano. (Figura 13)
f. Gestión y producción.- Se han identificado algunos proyectos 
que año con año gestionan y producen arte urbano como son los 
festivales alrededor del mundo. En la Ciudad de México constan-
temente se ven nuevas calles cubiertas de color derivado de los 
festivales, esta gestión implica tanto a gestores como artistas y 
de manera indirecta a la comunidad circundante. Por mencionar 
algunos festivales que han cobrado relevancia en últimos años: 
All City Canvas, Meeting of Styles, Callegenera, estos y otros han 
dado a las ciudades una nueva perspectiva artística. (Figura 14)

El proyecto de Diagnóstico, Registro y Conservación 
URBARTE, CDMX
Desde 2011 se generó el Proyecto de Registro, Diagnóstico y Conserva-
ción de Arte Urbano URBARTE, el Seminario Taller de Restauración de 
Obra Moderna y Contemporánea de la Escuela Nacional de Conserva-
ción, Restauración y Museografía, perteneciente al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH)20, inició este proyecto que contempla 
las manifestaciones de arte urbano presentes en la Ciudad de México. 
Este proyecto dirigido por el área de Conservación-restauración tiene 
por objetivo realizar el registro de diversas obras de arte urbano, el 
cual contempla un registro fotográfico y recopilación de datos gene-
rales. También se recaba información en torno a la técnica de factura, 
enfatizando en los materiales, las mezclas, si las hay; especificado las 
marcas de los materiales y la combinación de las diversas técnicas ar-
tísticas empleadas, además de complementar todo lo anterior con un 
diagnóstico sobre su estado material, a últimos años ha comenzado a 
recabarse información de primera mano derivada de entrevistas con 
artistas que realizan arte urbano.
También en caso de ser oportuno, plantea posibles alternativas de con-
servación. Cabe señalar que esto último se ha realizado cuando los 
artistas o la comunidad que generan o conviven con la obra según sea 
el caso lo solicitan, en otros casos son artistas que valoran el trabajo 
de un colega los interesados en que ésta permanezca. 

Es de suma importancia recabar los datos específicos de cada 
obra a fin de que el registro sea lo suficientemente completo para 

20 El INAH es una institución de índole federal dependiente de la Secretaría de Cultura en México.
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que de perderse o cambiar la obra se tenga la referencia correcta. 
Estos datos son recabados generalmente por conservadores-
restauradores, no obstante, algunos artistas han tomado como 
referencia esta documentación para sus propias obras más allá de 
la fotografía. 

El registro de este tipo de manifestación artística se considera 
relevante para el estudio y comprensión no solo del arte urbano. 
Cada una de estas fichas se convierte en un expediente único que 
ayudará en un futuro a evaluar si es factible o no su conservación-
restauración. Evidentemente depende no solo de la obra en sí, ni del 
artista, sino también del usuario que la consume y del dueño del 
inmueble. Se ha procurado en la medida de lo posible de actualizar 
los datos en un porcentaje importante de los registros, sin embargo, 
muchos de las obras han desaparecido o han sido cubiertas por 
nuevas obras. 

En su mayoría, las que se encuentran registradas hasta la 
fecha han sido permitidas y/o comisionadas, algunas más que se 
han registrado son espontáneas en las calles. Durante 2016 se 
estableció una colaboración con All City Canvas para registrar las 
obras realizadas durante la edición del festival de 2012, las cuales, 
si bien estaban pensadas para durar solo seis meses en exhibición, 
la mayoría han subsistido en la ciudad. Se plantea dar continuidad 
a las ediciones posteriores a fin de que estos expedientes sean 
información útil, no solo para el restaurador sino para los artistas, los 
gestores y, en su caso, para los propios dueños de los inmuebles que 
en algún momento consideren intervenir la obra que corresponde a 
su edificio.

Este proyecto se planteó en fases, siendo el registro de obras el 
principal objetivo, sin embargo, ha evolucionado y crecido mucho 
durante los últimos seis años. En la actualidad se tienen resultados 
muy satisfactorios, pues no solo se ha vinculado con las instituciones 
e iniciativas antes descritas, sino que desde 2015 colabora de 
forma activa con el Grupo Español del International Institute of 
Conservation, específicamente en el Grupo de Arte Urbano, también 
en 2020 se unió a la creación de la Red Latinoamericana de Arte 
Urbano con sede en México.

A su vez se ha colaborado con el proyecto titulado Prevención 
del graffiti en el patrimonio cultural. Investigación y prevención del 
graffiti en el patrimonio cultural in situ. Este proyecto se establece 
entre la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 
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Cultural- INAH y la ENCRyM a través del STROMC (Seminario 
Taller de Restauración de Obra Moderna y Contemporánea), se 
ha establecido una interesante línea de investigación pues, si 
bien el objetivo es totalmente distinto, se complementan con el 
estudio de los materiales utilizados, los materiales de remoción, 
la comprensión de los fenómenos sociales que se establecen 
en la producción del arte urbano, así como la colaboración con 
otros profesionales para profundizar en la investigación sobre 
la materia. Actualmente se conforma un seminario enfocado al 
graffiti desde la visión de la conservación y la historia del arte, 
está en construcción, pero enfocado a complementar los avances 
obtenidos hasta el momento. 

Como parte de las actividades de vinculación y difusión del 
proyecto, en 2013 se llevó a cabo el 1er. Encuentro de Conservación 
de Street Art y Graffiti; y durante el 2016 y 2018, el 2° y 3° 
Encuentro de Arte Urbano URBARTE respectivamente, en la Ciudad 
de México. En ambos casos se contó con la participación de artistas, 
restauradores, historiadores, entre otras disciplinas relacionadas 
con el tema. (Figura 15)

Conclusiones
La conservación en la calle va más allá de conservar el objeto en sí, es 
conservar el contexto, comprender la dinámica, entender el porqué 
de su presencia en la ciudad y a su vez comprender los alcances de 
nuestra labor, empatizando con el otro a fin de generar comunidad. 

La conservación en la calle requiere además de los conocimientos 
propios de la conservación-restauración entender que la sociedad 
está más implicada que nunca, que se debe de considerar desde 
dónde y cómo transita, hasta lo que representa para una comunidad 
el bien que se vaya a intervenir. 

Conservar en, desde y para la calle entendiendo la calle como 
ese espacio público de convivencia conjunta, tiene implicaciones 
por demás interesantes que nos hacen conocer, reconocer y vivir la 
ciudad de manera distinta.

Es importante considerar que se debe contemplar en inicio que 
la naturaleza el arte urbano no tiene inicialmente le objetivo de 
perdurar al tiempo, aquellas obras que lo han hecho son porque ha 
sido apropiada por la comunidad y así se ha solicitado o en su caso 
porque ha tenido la suerte de no buscar ser removido. En otros casos 
bajo la lógica procesual, muchas obras son repintadas y sirven como 
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base para una nueva obra. Esta dinámica es lo que normalmente 
sucede con estas obras, sin embargo, hay que evaluar cada caso. 

Parafraseando a Carlos Monsiváis, el más grande cronista comenta 
que la Ciudad de México día a día llega a su final y también a diario, 
se reconstituye convencida de que no hay mejor sitio a donde ir. Eso 
pasa de alguna manera con el arte urbano, se reconstruye cada día 
de distinta manera. 

De alguna manera pasa lo mismo con la apropiación de los 
bienes culturales, se reinventan cada tanto en el afán de continuar 
vigentes. 

Siempre ha sido complejo hablar de conservación en la calle 
por las diversas circunstancias en que se enfrenta el restaurador, 
controlar y condicionar el espacio, considerar una serie de factores 
como el clima, el flujo de gente, el comercio ambulante, las dinámicas 
circundantes a la ciudad, además de llevar a cabo adecuadamente 
la metodología prevista según sea el caso.
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Figura 1 Instalación con las fotografías de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
desparecidos en 2014. Calle Regina, Centro Histórico, CDMX, 2018.

Fuente: Ana Lizeth Mata Delgado.
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Figura 2 Escultura histórica en Paseo de la Reforma con graffitis derivados de 
manifestaciones, CDMX, 2019.

Fuente: Ana Lizeth Mata Delgado.
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Figura 3 Arte Urbano en el Edificio Juana de Arco del artista Seher, CDMX, 2019.  
Fuente: Ana Lizeth Mata Delgado.
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Figura 4 Paste up y graffiti en la calle 5 de febrero Centro Histórico, CDMX, 2018.
Fuente: Ana Lizeth Mata Delgado.
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Figura 5 Stickers, Avenida Insurgentes, CDMX, 2018.
Fuente: Ana Lizeth Mata Delgado.
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Figura 6 Graffiti, Coyoacán, CDMX, 2019.
Fuente: Ana Lizeth Mata Delgado.
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Figura 7 Paste up y graffiti, Colonia Roma, CDMX, 2019.
Fuente: Ana Lizeth Mata Delgado.
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Figura 9 Martha Cooper por Fernando Alcalá.
Fuente: Cortesía Fernando Alcalá.

Figura 10 Fotógrafo Fernando Alcalá registrando arte urbano. @mirahaciaatrás.
Fuente: Cortesía Fernando Alcalá.
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Figura 11 Jorge Rodríguez-Gerada.
Fuente: Cortesía Fernando Alcalá.

Figura 12 Acrílico de protección a obra de Banksy en el barrio chino de la ciudad 
de San Francisco, CA.

Fuente: Ana Lizeth Mata Delgado.
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Figura 13 Urbanity Fair, Madrid.
Fuente: Ana Lizeth Mata Delgado.
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Figura 14 Meeting of style, Ciudad de México.
Fuente: Ana Lizeth Mata Delgado.
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Figura 15 Cartel URBARTE 2018.
Cortesía STROMC-INAH.



���

Referencias

Real Academia Española, https://dle.rae.es/calle  [31-10-2020].
FIGUEROA, Fernando, (2017), Grafiti y civilización, Volumen I, 

Madrid, Amazon.
SÁNCHEZ, Andrea (2015), La conservación de Street Art en 

México. Análisis de tres casos de estudio, Tesis de grado Inédita, 
dirigida por Ana Lizeth Mata Delgado, ENCRyM-INAH.

 





���

COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD DE LA REALIDAD ACTUAL 
EN TORNO A EXPRESIONES ARTÍSTICAS URBANAS

Laura Luque Rodrigo

Este texto trata de mostrar en qué momento se encuentra la creación 
de arte urbano y público desde distintas perspectivas, presentando 
los tres grandes debates que se están produciendo en la actualidad, 
aunque no son los únicos, se trata de los tres puntos que mayor 
espacio ocupan tanto en el entorno académico, como periodístico, 
social y artístico. Plantear estos tres debates nos sitúa en la realidad 
actual, con el fin de tratar de avanzar y de reflexionar sobre hacia 
dónde nos dirigimos, si bien será el tiempo quien nos dé la respuesta, 
es importante hacer esta reflexión para mejorar nuestras prácticas 
de estudio y productivas pues podríamos incidir de forma negativa 
en el desarrollo de esta modalidad artística.

Este texto trata de mostrar en qué momento se encuentra la 
creación de arte urbano y público desde distintas perspectivas, 
presentando los tres grandes debates que se están produciendo en 
la actualidad, aunque no son los únicos, se trata de los tres puntos 
que mayor espacio ocupan tanto en el entorno académico, como 
periodístico, social y artístico. Plantear estos tres debates nos sitúa 
en la realidad actual, con el fin de tratar de avanzar y de reflexionar 
sobre hacia dónde nos dirigimos, si bien será el tiempo quien nos 
dé la respuesta, es importante hacer esta reflexión para mejorar 
nuestras prácticas de estudio y productivas pues podríamos incidir 
de forma negativa en el desarrollo de esta modalidad artística.

¿Y eso qué es? Cómo llamo a esa obra
Cuando una persona, mientras camina por la calle, se encuentra 
con una obra artística situada en el mobiliario urbano o una pared, 
¿cómo debe llamarla? ¿Arte urbano, arte público, graffiti?

Lo cierto es que el muro, es posiblemente el soporte más antiguo 
para la pintura. A lo largo de la historia, las pinturas realizadas 
sobre una pared han ido recibiendo diferentes nombres, que van 
desde pintura rupestre, para aquellas manifestaciones realizadas en 
las superficies rocosas durante las distintas etapas de la prehistoria; 
a la nomenclatura de pintura mural para las obras realizadas tanto 
con la técnica del fresco como del secco durante la Edad Media o 
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Moderna; ya para las obras de Edad Contemporánea, existe cierto 
consenso en usar el término muralismo. Todos estos términos 
aparecen en los libros de historia del arte, pero cuando emergen 
obras situadas en el espacio público en la segunda mitad del siglo 
XX, realizadas generalmente con técnicas como el aerosol o el 
rotulador, entre otras, se comienza a emplear el término graffiti o 
Street art. Nos referimos con ello a obras que en su origen tenían en 
común características como su origen espontáneo, su relación con 
la juventud y ciertas concepciones conceptuales y estéticas. 

Sin embargo, conforme avanza el tiempo, este tipo de 
manifestaciones se vuelven más complejas y responden a realidades 
antagónicas, surgiendo nuevos términos como arte urbano, arte 
público, urban art, etc. Es en este punto donde desaparece el 
consenso el mundo artístico y académico y donde, aún en mayor 
medida, la sociedad incorpora cierta arbitrariedad en el uso que 
dan a los distintos términos. Por ejemplo, al mostrar una firma de 
Muelle, habría cierto consenso en llamarlo graffiti, pero con otras 
obras ¿qué pasa? Si encontramos un gran mural callejero, como 
pueda ser una obra de grandes de dimensiones de artistas como 
Borondo, Boa Mistura, Pichi Avo y tantos otros, ¿lo llamamos arte 
urbano, es muralismo, es graffiti? Y ¿qué pasa con otro tipo de 
intervenciones en el espacio público, por ejemplo, las creaciones 
que hacen colectivos como Flormotion, Basurama, y otros muchos 
cuyas obras van más allá de lo pictórico? 

El debate terminológico actual pone el acento sobre todo en las 
diferencias que se producen a nivel conceptual e incluso estético y 
técnico entre las obras que se producen en el espacio urbano por 
encargo y las que siguen siendo autogestionadas. No obstante, se 
dan otros planteamientos, como por ejemplo si la diferencia radica 
en el planteamiento artístico a nivel de bocetaje, en el tipo de 
materiales y preparación que pueda tener el soporte, etc. Desde el 
Grupo de Arte Urbano y Público del GEIIC, venimos diferenciando las 
obras según si son espontáneas o hechas por encargo (arte urbano 
vs. arte público), puesto que consideramos que el propio concepto 
de la obra es muy diferente, nada tiene que ver un artista que elige 
un muro y pinta lo que quiere, cuando y donde elige, que alguien 
que es invitado, se le da un muro previamente elegido y se le piden 
unas características concretas. 

No obstante, no hay consenso en este tema. Ni a nivel académico, 
ni de los artistas y menos socialmente. Si preguntamos a cualquier 
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persona que conviva con una obra de este tipo cómo se llama, 
seguramente ni siquiera sepa si ha sido espontánea o por encargo 
y posiblemente además no le importe, sino que lo llamará según el 
vocabulario que tenga. Venimos observando que si es una firma le 
van a decir graffiti y si es una obra figurativa le dirán arte urbano. 
Pero incluso, en un trabajo realizado junto a Carmen Moral Ruiz 
para el I Simposio Anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS 
España, se hicieron una serie de encuestas a personas relacionadas 
con el mundo del arte, la mayoría artistas, pero también gestores, 
conservadores e historiadores del arte y no hubo consenso. Se les 
preguntaba si era lo mismo el arte urbano hecho por encargo o de 
forma espontánea y los resultados fueron que quienes se dedicaban 
al arte urbano indicaban que es lo mismo y quienes no se dedicaban 
al arte urbano señalaban que es diferente (Luque Rodrigo & Moral 
Ruiz, 2019). 

Una de las personas encuestadas, a la pregunta si arte urbano 
y público pueden considerarse dentro de la misma categoría, nos 
respondió que “distintas e iguales. Depende si entendemos el arte 
urbano como espacio que reflexiona sobre lo urbano (Lefebvre) y al 
arte público como concepto que no se reduce a lo que parece ser 
arte de rotonda o bulevar”21 Es decir, esta persona considera que la 
diferencia no radicaría tanto en si son por encargo o espontáneas, 
sino en la forma en que interactúe con el espacio y en el concepto que 
propongan, considerando arte público aquel meramente decorativo 
y arte urbano el que reflexiona sobre el propio espacio urbano. Esta 
respuesta hace referencia al filósofo francés Henri Lefevbre, uno de 
los padres del Mayo del ’68, que en ese mismo año escribió la obra 
El derecho a la ciudad, una obra que invitó a repensar la ciudad 
para convertirla en un espacio más habitable y humanizado, desde 
unos criterios de clase influenciados por el marxismo, aunque desde 
una óptica androcéntrica. 

Otra de las personas entrevistadas, afirmaba sin embargo, que 
arte urbano y arte público serían categorías artísticas distintas, 
pues “el arte público ya tiene una identidad y definición propia 
que fácilmente podría fagocitar una categoría con la que comparte 
similitudes, pero no al 100%”. Ciertamente, esa fagotización de lo 

21 Esta cita y las siguientes se corresponden a la encuesta realizada en el año 2019 por Luque 
Rodrigo y Moral Ruiz a través de Google Forms, cuyos resultados fueron presentados en el I 
Simposio Anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS España, celebrado en Madrid en 
noviembre de 2019, publicado en las Actas pp. 57-64. Disponible en: http://ocs.editorial.upv.es/
index.php/icomos_es/icomos2019/paper/viewFile/12513/5855 (Consultado 31 d enero de 2020). 
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público sobre lo urbano ya se está produciendo, o incluso podríamos 
afirmar que se ha producido irreversiblemente, por lo que en parte 
el debate terminológico parte de esa necesidad de diferenciar dos 
realidades opuestas, que si bien parten del mismo germen, han 
evolucionado hacia caminos bien diferenciados, uno institucional y 
otro urbano y social. 

Por otro lado, hubo quien hizo referencia a la necesidad de 
marcar el carácter efímero como lo esencial en el arte realizado 
en el espacio público. Por otro parte, hubo quien hizo la diferencia, 
como antes se señaló, en el proceso creativo: “por lo general un 
mural lleva todo un proceso creativo desde el bocetaje, plantación 
etc., Existen grafitis o murales hechos con la técnica del grafiti que 
llevan la misma plantación, pero en su mayoría no llevan el mismo 
proceso creativo que un mural y ahí es donde radica la diferencia”. 
Por último, es interesante señalar la siguiente afirmación: “La 
misma, creo... Están en el mismo museo las pinturas negras de Goya 
y sus trabajos de encargo para la corte”. En este sentido, se entiende 
que al haber artistas que realizan los dos tipos de obras de forma 
indistinta, deberían considerarse lo mismo.

Se hace patente como no hay consenso y que es un debate que 
no está cerrado, y aunque pueda parecer inútil seguir debatiendo 
sobre el problema terminológico, está claro que es importante 
cómo nombramos las cosas, pues esos términos encierran no sólo 
un concepto, sino que en el caso del arte llevan implícitos también 
posicionamientos sociales y políticos, llevan el peso de la historia, 
inducen a pensar en técnicas o materiales concretos, en espacios y 
en procesos creativos. Todo esto, que queda encerrado en una o dos 
palabras, repercute en el desarrollo de la propia práctica creativa, 
pero también y es fundamental, en cómo tratemos sus producciones 
a nivel de gestión y conservación. El uso de términos consensuados 
favorece la fluidez y la precisión en la comunicación entre quienes 
los usan, además una terminología común en un determinado sector 
mejora la comunicación, los intercambios y facilita la transferencia 
de conocimiento a la sociedad. Los términos ordenan el pensamiento 
y estructuran incluso el desarrollo que pueda tener una ciencia, 
una tecnología o la cultura. Hernández y Gil (2009), afirman que 
“un solo término puede incidir enormemente en el desarrollo de 
una actividad. La elección de uno u otro puede tener tremendas 
repercusiones dependiendo de cómo se haya definido el término en 
cuestión” (s.p.).
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Conservar o no conservar, he ahí la cuestión
Con respecto a las obras de arte urbano y público ¿las conservamos o 
no? Como han expuesto en sus textos en este mismo volumen Elena 
G. Gayo, Ana Lizeth Mata y Sandra Gracia Melero, si intervenimos 
estaríamos interfiriendo en el propio carácter efímero que tendrían 
ese tipo de obras. Y, en el caso de que decidiéramos conservar, ¿qué 
conservaríamos? Resulta evidente que la respuesta no puede ser 
todas las obras que se producen en la calle ¿Cuáles serían los criterios 
y cómo lo conservaríamos? ¿Sólo la pieza o todo el contexto? Todas 
estas preguntas nos llevan a otras muchas que están sin contestar. 

En los últimos años, el Grupo de Arte Urbano y Público del GE-IIC, 
en cuanto a la cuestión de si conservar o no conservar, ha planteado 
que si se interfiere en la duración natural de las obras, se estaría 
cambiando la propia conceptualización del arte urbano, aunque 
es algo que todavía se debería estudiar más, sobre todo desde la 
observación. Si bien desde el grupo solo se ha intervenido la firma 
de Muelle en la Calle Montera (Madrid, España), se ha trabajado 
a nivel teórico sobre el tema de la conservación, redactando un 
código deontológico (VVAA., 2016) donde se intentan señalar cuáles 
serían las buenas prácticas a la hora de conservar. En este código se 
opta por la idea del BiComún, conservar sólo algunas obras con gran 
implicación social, que venga por petición social. Pero deberíamos 
seguir preguntándonos si siempre esos criterios deberían ser sociales 
o si también artísticos/estéticos/estilístico o incluso técnicos, por 
presentar una novedad como pueda ser la obra de Borondo en 
Vitoria (España)22.

En cuanto a cómo conservar, se debe decidir si se va a intervenir 
o sólo a documentar la obra. En cualquier caso, la documentación 
es el paso previo a cualquier posible futura intervención. En ese 
sentido, Maribel Úbeda realizó una ficha sobre cómo hacer una 
documentación (Úbeda, 2016), también Carmen Moral y Laura 
Luque para la V Conferencia Internacional YOCOCU 2016 (Luque, 
& Moral, 2016) realizaron una ficha que incorporaba la novedad de 
que cualquier persona pudiera contribuir en la catalogación, porque 
estas obras tienen la peculiaridad de que pueden durar veinte 
minutos, así el propio artista o alguien que pasa por ahí podría 
al menos subir la foto y la localización de manera que podamos 
conocer que esa obra ha existido en algún momento. 
22 Estas citas están extraídas del perfil de Facebook del autor, Rallitoxart, en el post 

publicado el 7 de junio de 2017. Disponible en: https://www.facebook.com/media/
set/?vanity=rallitoxart&set=a.1295727960480651. (Consultado el 8 de diciembre de 2020).

laura
esta referencia hay que eliminarla, no va aquí, de hecho está repetida más adelante, aquí debería poner "La información sobre el proceso técnico de esta obra se encuentra disponible en https://www.ge-iic.com/2019/08/01/el-mural-de-gonzalo-borondo-en-vitoria-dos-registros-superpuestos-lo-efimero-frente-a-lo-perdurable/ (Consultado el 8 de diciembre de 2020)."

laura
22



���

Por otro lado, es muy importante la entrevista al artista, 
¿quieren ellos que se conserven sus obras o no? Debemos también 
tener en cuenta la cuestión de la identidad social. En el estudio ya 
mencionado anteriormente, presentado por Luque y Moral (2019) 
en el I Simposio Anual de Patrimonio Natural y Cultural ICOMOS 
España, se preguntó en la encuesta realizada, sobre quiénes debían 
decidir sobre la conservación de estas obras. En primer lugar, se 
votó por los propios autores; a continuación votaron por las 
comunidades en que se integran las obras, casi empatados con los 
artistas; en el siguiente lugar, quedaron las instituciones culturales 
y los profesionales del patrimonio. Esto nos muestra la importancia 
de realizar trabajos transdisciplinares, es nuestro deber aprender a 
dialogar y a trabajar en común, integrando a las comunidades. 

Si tenemos en cuenta a la comunidad no siempre les va a importar 
que la obra sea por encargo o no. Por ejemplo, la obra que apareció 
en 2019 en la muralla de Córdoba, en un lugar emblemático y 
turístico, provocó un gran debate. Se trataba de unos relieves con 
unas caras realizadas en resina y adheridas al muro. La obra duró el 
fin de semana, pero mucha gente hacía cola para hacerse una foto 
delante e incluso algunas fueron arrancadas, -cuestión que presenta 
otro debate interesante, pues al ser obras hechas sin permiso parece 
que el derecho a la propiedad intelectual sobre ellas no existe-. Si 
se seguían las redes sociales, la obra generó un gran debate social 
entre los habitantes de Córdoba que vieron esto sólo como una 
agresión contra el patrimonio y quienes apreciaron la obra y pedían 
que se dejase (Luque, 2019).

En cambio, otras obras que sí son por encargo obtienen un gran 
rechazo por la gente del barrio en que se sitúan, por ejemplo, las 
Ratas del Soho de Málaga. ¿La conservamos aunque a la gente que 
vive ahí no le guste? ¿Por qué? ¿Por un criterio artístico o porque se 
ha pagado con dinero público? 

Sí genera gran aceptación todo lo que se está produciendo en 
algunos festivales, sobre todo en localidades pequeñas porque 
implican a los habitantes, los artistas conviven con ellos, que 
participan en la creación, y fomentan así una gran aceptación por 
parte de esas comunidades, dentro de lo que sería el arte relacional. 
No obstante, incluso en estos casos no siempre se plantea que las 
obras queden de forma permanente creando un infinito museo al 
aire libre, sino que a veces se plantean como efímeras, obras que 
tras un tiempo serán tapadas por otras nuevas.
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Pero hay otras obras que generan más dificultad. Por ejemplo, 
si observamos la obra de Rayito X situada en un lugar con muchas 
firmas en las que ha escrito frases como “el pimiento rojo me da 
gases, soy miope, a veces me pongo hipocondriaco, me suda la 
espalda, me encanta el mango, soy ateo, soy fan del sushi”. ¿Qué 
hacemos con esto? Si se decidiera conservar por ser su autor alguien 
con reconocimiento, deberíamos conservar todo el contexto, pues 
son importantes todas las firmas que rodean estas frases. El propio 
autor dice de esta intervención en su Facebook lo siguiente: “cosas 
sobre mí que a nadie importa – cada firma en la pared la percibo 
como un grito desesperado para captar la atención y hacer saber al 
mundo de nuestra existencia. ¿Qué pasaría si ese deseo careciera 
de toda estilización o espíritu de síntesis y directamente tratáramos 
de compartir quién somos y aquello que nos define?”. Nos está 
planteando aquí ese debate, conservar algo sólo por su parte estética 
o por el significado que tiene en la ciudad23. (Figura 1-8)

Otro ejemplo, sería la obra de Dreucol, por ejemplo, sobre una 
obra suya apareció una pintada y él dialogó con esto repintando su 
obra, haciendo un zoom a la pintada que le habían hecho. Escribe 
sobre ello en sus redes sociales: “Que te pisen un mural en la calle es 
relativamente normal. En este caso me resultó cómico el hecho de 
que fuera una polla pintada con brocha y pintura plástica. Me gustó. 
Por eso pensé que sería interesante continuar el juego y pisarla de 
nuevo, en vez de borrándola, dándole más relevancia. Para ello lo 
que hice fue seleccionar ese fragmento y aumentarlo de tamaño; 
después, al tamaño de la polla inicial, representé el mural sobre el 
cual ésta se pintó. Ahora el mural pisa a la polla...”24. (Figura 9)

El mismo artista había intervenido anteriormente en un muro 
que era emblemático en Málaga porque no había sido nunca 
blanqueado y las firmas se habían ido superponiendo, pero de 
repente fue blanqueado y él pintó una esquela con el nombre de 
todas esas personas cuya firma había desaparecido, explicando 
que es la forma de recordar que alguna vez allí alguien escribió 
su nombre: “intervine esta pared hace un par de años (imagen 
inferior), integrándome en ella sin llamar mucho la atención, ya que 
me parecía una de las más interesantes de la zona. No había sido 
23 Estas citas están extraídas del perfil de Facebook del autor, Rallitoxart, en el post 

publicado el 7 de junio de 2017. Disponible en: https://www.facebook.com/media/
set/?vanity=rallitoxart&set=a.1295727960480651. (Consultado el 8 de diciembre de 2020).

24 Esta cita y las siguientes han sido extraídas del perfil de Facebook del autor, Dreucol, en post 
publicados desde el año 2011 hasta la actualidad. Disponible en https://www.facebook.com/
DadiDreucol/photos/?ref=page_internal (Consultado el 8 de diciembre de 2020).
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blanqueada y sobre la base en crudo se podían leer los nombres de 
muchos de los niños de por allí. Por desgracia, hace unos meses fue 
blanqueada sin más, ignorando toda su carga. En respuesta a esto, 
intervine de nuevo, y representé una esquela recordando a aquellas 
personas que escribieron su nombre ahí alguna vez. Al menos, para 
que sepan que alguien sí se acuerda de ellas”. (Figura 10)

Otro ejemplo muy reciente, es una intervención sobre un mensaje 
‘conspiranoico’ sobre el Covid que apareció en un mural de Málaga 
y que rápidamente fue blanqueado. Dreucol, copiando el mismo 
tipo de caligrafía, escribió un mensaje sin sentido. La idea era ver 
si la gente se daba cuenta de que el muro había sido intervenido, 
preguntándose si esto podría ser aún más ‘conspiranoico’ que la 
propia ‘conspiranoia’: “De cómo conspirar contra un mensaje 
conspiranoico. Durante estos meses atrás han aparecido multitud 
de pintadas ‘conspiranoicas‘ en las calles. Fotografié muchas 
conforme paseaba. No pensaba hacer nada al respecto, pero una de 
ellas fue borrada, por lo que decidí resucitarla mediante anagramas. 
He tratado de mantener una tipografía, tamaño y color similares al 
original. Me interesa el juego que se pueda establecer no solo con el 
autor/a de la pintada original, si no para el espectador atento que se 
percate de esta intencionalidad. ¿Podría ser esto más conspiranoico 
que la propia conspiranoia?”. (Figura 11)

Todas estas obras nos muestran cómo el arte urbano es más que 
una obra pintada sobre un muro, el diálogo que se produce con 
la propia ciudad, con sus elementos y habitantes es indispensable 
para entender este tipo de creaciones, y esto es difícil de conservar, 
de hecho, conservar las obras intactas estaría impidiendo estos 
diálogos. Lo más que podemos hacer es documentarlos. Es por ello 
que existen propuestas sobre considerar el arte urbano en parte 
como patrimonio inmaterial. (Luque & Moral, 2019; Talego, 2012).

En última instancia, deberíamos preguntarnos si debe ser 
distinta la conservación de estas obras urbanas –que presentan las 
particularidades que se han expuesto-, y las obras de arte público, 
sobre todo pagadas con dinero público. Posiblemente, la respuesta 
tanto para el arte urbano y público, sobre qué conservar, sería 
casi nada. Tal vez deberíamos limitarnos a la documentación y la 
salvaguarda de muy escasas obras por esa petición ciudadana a 
través del BiComún. 
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Gestionar lo urbano, el debate está servido
El tercer debate gira en torno a la gestión de lo urbano. Buena 
parte de la gestión que se está haciendo del arte urbano pasa por 
disciplinarlo, un ejemplo sería GAU de Lisboa. ¿Cómo se hace esa 
disciplinización? Si hay una zona urbana donde han aparecido 
muchas obras espontáneas, se borran y se ceden esos muros para 
que sean intervenidos por un artista elegido, preseleccionado, al que 
se le dice qué pintar, cuándo, etc. ¿Estamos coartando la libertad? 
¿Estamos incidiendo de mala forma en la génesis del arte urbano? De 
hecho eso ha dado lugar a que aparezcan empresas que se publicitan 
a sí mismas como las que más Banksy han arrancado y subastado 
sin permiso del autor (Luque, 2020). En esta categoría entrarían las 
grandes exposiciones que se han dado últimamente donde utilizan 
como reclamo publicitario el hecho de que la exhibición no está 
autorizada, como la de Banksy genius or vandal? (2019-2020).

Otro tema es la aparición de los museos de arte urbano, sobre 
todo en el norte de Europa, algunos al aire libre que no dejan de ser 
una ruta u otros museos tradicionales donde se da un muro para 
que se intervenga, donde se exponen obras arrancadas o bien obras 
de artistas urbanos, pero que no son muros. ¿Es urbano lo que está 
en un museo? Si está dentro el arte urbano deja de ser accesible a 
todo el mundo, más si estamos cobrando una entrada25. 

Si escribimos “festival de arte urbano” en Google nos aparecen 
miles de entradas como si fueran festivales de música de época 
estiva. ¿Qué estamos haciendo con la gestión del arte urbano? 
¿Lo estamos convirtiendo en un macro evento como los grandes 
festivales de música?

Para terminar, se debe mencionar el gran debate actual, en torno 
al famoso faro de Okuda en Cantabria, sobre el que se leen críticas 
como que estas obras son grandes operaciones de marketing, pues 
parece que algunos artistas se crean su marca reconocible, y son 
invitados a intervenir distintos espacios cobrando grandes sumas 
de dinero. Este debate da lugar a otros muchos porque se mezcla 
con qué criterios y quiénes eligen a los artistas. También aparecen 
otros que son preocupantes, sobre si las obras pierden valor por 
tener determinadas características estéticas, sobre todo coloristas. 
¿Tiene poco valor una obra que carezca de contenido, y que busque 
únicamente ser agradable a la vista? Tal vez solo busquen el selfie, 
25 Este tema ha sido ampliamente tratado en el monográfico dedicado a museos de arte urbano 

publicado en la Revista Ge-Conservación, nº 16. Disponible en: https://www.ge-iic.com/ojs/index.
php/revista/issue/view/17 (Consultado el 8 de diciembre de 2020).
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pero durante la mayor parte de la historia la estética fue primordial, 
y este culto al concepto de belleza, aunque parezca superado, nunca 
ha desaparecido del todo de la creación artística. Posiblemente 
el problema en este sentido sea la inexistencia de una crítica 
especializada en arte urbano y público y la ausencia de estudios 
histórico-artísticos en cuanto a historia y tendencias dentro de las 
manifestaciones artísticas urbanas. 

Hay importantes debates abiertos en torno al arte urbano y 
público que nos hacen preguntarnos hacia dónde vamos, y es 
muy importante que nos hagamos esta pregunta porque estamos 
condicionando ese futuro, no tenemos una manifestación artística 
que por sí misma se desarrolla sino que hemos empezado a incidir en 
ella con la gestión, la investigación y la conservación. Ya nos hemos 
inmiscuido, entonces tenemos que preguntarnos hacia dónde vamos 
y si es ahí donde queremos llegar o si por el contrario debemos 
empezar a revertir o a cambiar algunas de nuestras direcciones. Es 
por ello que este texto ha estado plagado de preguntas, a las que 
no se han dado respuestas tajantes. Debemos continuar debatiendo, 
reflexionando y sobre todo, observando. 
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IMá eNES

Figura 1 Autor: rallitoX. 7 de septiembre de 2020. Extraída del facebook del autor. 
https://www.facebook.com/rallitoxart

Fuente: Consultado el 22 de diciembre de 2020.
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Figura 2 Autor: rallitoX. 7 de septiembre de 2020. Extraída del facebook del autor. 
https://www.facebook.com/rallitoxart

Fuente: Consultado el 22 de diciembre de 2020.
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Figura 3 Autor: rallitoX. 7 de septiembre de 2020. Extraída del facebook del autor. 
https://www.facebook.com/rallitoxart

Fuente: Consultado el 22 de diciembre de 2020.
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Figura 4 Autor: rallitoX. 7 de septiembre de 2020. Extraída del facebook del autor. 
https://www.facebook.com/rallitoxart

Fuente: Consultado el 22 de diciembre de 2020.
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Figura 5 Autor: rallitoX. 7 de septiembre de 2020. Extraída del facebook del autor. 
https://www.facebook.com/rallitoxart

Fuente: Consultado el 22 de diciembre de 2020.
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Figura 6 Autor: rallitoX. 7 de septiembre de 2020. Extraída del facebook del autor. 
https://www.facebook.com/rallitoxart

Fuente: Consultado el 22 de diciembre de 2020.
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Figura 7 Autor: rallitoX. 7 de septiembre de 2020. Extraída del facebook del autor. 
https://www.facebook.com/rallitoxart

Fuente: Consultado el 22 de diciembre de 2020.
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Figura 8 Autor: rallitoX. 7 de septiembre de 2020. Extraída del facebook del autor. 
https://www.facebook.com/rallitoxart

Fuente: Consultado el 22 de diciembre de 2020.



���

Figura 9 Autor: Dreucol. 15 de septiembre de 2020. Extraída del facebook del autor.
 https://www.facebook.com/DadiDreucol/photos/2967822606567470

Fuente: Consultado el 22 de diciembre de 2020.
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Figura 10 Autor: Dreucol. 18 de junio de 2020. Extraída del facebook del autor. 
https://www.facebook.com/DadiDreucol/photos/3623201551029569 

Fuente: (Consultado el 10 de diciembre de 2020).
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Figura 11 Autor: Dreucol. 14 de octubre de 2019. Extraída del facebook del autor. 
https://www.facebook.com/DadiDreucol/photos/3027259807290416

Fuente: (Consultado el 10 de diciembre de 2020).
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EXPERIENCIAS EN CONSERVACIÓN DE ARTE URBANO: 
LA ENTREVISTA AL ARTISTA

Rita L. Amor García

La entrevista al artista se plantea como una herramienta 
imprescindible en la conservación y restauración de arte 
contemporáneo en cualquier ámbito de trabajo. Esta herramienta 
aporta valiosa información sobre el concepto y permanencia de las 
obras realizadas en diferentes entornos, y ayuda a conservadores y 
a otros especialistas en el arte a la hora de abordar su exposición, 
conservación o documentación de forma correcta y respetuosa para 
la misma y su autor. Por lo tanto, su aplicación en ámbitos menos 
convenciones del arte actual es tan necesario como complementario 
para el establecimiento de mecanismos de conservación. Este 
artículo expone una experiencia concreta en la aplicación de la 
entrevista a escritores de grafiti y artistas urbanos, como medio 
para obtener información de primera mano sobre los movimientos y 
modos de actuación y para determinar la viabilidad en la aplicación 
de mecanismos de conservación sobre grafiti y arte urbano.

Los cambios en concepto y forma en el arte contemporáneo han 
producido una variación de metodología no solo en las prácticas 
de preservación, conservación y restauración, sino también en los 
enfoques que establece un conservador a la hora de plantear o no 
mecanismos de conservación en una obra o colección. Para recabar 
esa información, nuevas herramientas de trabajo han sido adaptadas 
a este campo. Es así como la entrevista al artista se ha convertido 
en un instrumento imprescindible (Berkens, 2012), empleado 
recurrentemente tanto en museos e instituciones artísticas como 
en el sector privado en las últimas décadas. 

La entrevista permite reunir información que sería difícil por 
otros medios, ya que favorece el intercambio de datos entre un 
artista y el conservador, así como otros especialistas en el mundo 
del arte, que de otra manera sería difícil de conseguir. Igualmente, 
las entrevistas no son herramientas estáticas, sino que los modelos 
cambian dependiendo del tiempo, el artista o las necesidades 
mostradas en la sociedad, y por lo cual se adaptan a las necesidades 
de cada momento (INCA, 2002 y 2016).

Pero el uso de la entrevista no solo tiene como objetivo conseguir 
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una información precisa del artista y su obra, sino que aporta otra 
serie de posibilidades y colaboraciones a desarrollar con artistas 
contemporáneos. Al mismo tiempo la entrevista no solo se usa 
en sectores más institucionalizados, sino que puede aplicarse en 
entornos menos considerados o independientes. 

A lo largo de los últimos años diferentes proyectos de investigación 
se han desarrollado en torno a la entrevista como medio de obtener 
información y establecer un primer contacto con artistas emergentes 
(Del Fresno-Guillem, 2017) o artistas independientes (Amor, 2018). 
Este artículo se centra en el segundo caso, con la adaptación, 
aplicación y exposición de las experiencias obtenidas en el uso 
de la entrevista con escritores de grafiti y artistas urbanos. Esta 
investigación comenzó a desarrollarse en 2010 dentro del cuerpo 
de trabajo para la conservación de pintura en aerosol sobre soporte 
mural, particularmente vinculada a los movimientos del grafiti y 
el arte urbano, y la aplicación del arranque a strappo sobre los 
mismos. El objetivo de plantear las entrevistas fue establecer esta 
herramienta como fuente primera ante la escasez de información 
sobre conservación, para así, implantar aspectos puntuales de la 
práctica y el movimiento y determinar las posibilidades y los límites 
en la conservación y restauración del grafiti y el arte urbano. 

Conservación de arte urbano y grafiti: aspectos 
generales
La investigación sobre la conservación del grafiti y arte urbano 
surgió de una necesidad por buscar mecanismos de conservación 
aplicables a obras en el espacio público más allá de la documentación 
fotográfica. Esta necesidad fue planteada inicialmente por escritores 
de graffiti y artistas urbanos en encuentros previos al desarrollo de 
la investigación y las entrevistas. 

Tras iniciar la investigación, la entrevista se convirtió en la 
herramienta que supliría las carencias de información encontradas 
en el campo. Por lo tanto, desde el principio, la entrevista se convirtió 
en la mejor manera de recoger y organizar toda la información que 
se obtenía de esos previos y posteriores encuentros con escritores de 
grafiti y artistas urbanos, y también una manera obtener otros datos 
que estaban directamente relacionados con la investigación y no se 
habían visto reflejados directamente en otras fuentes documentales 
publicadas (Figura 1).
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Qué es la entrevista al artista
Como se ha expuesto en la introducción, la entrevista al artista es 
una herramienta empleada para recabar información que de otra 
manera podría ser difícil o imposible de conseguir. Esto incluye 
desde conceptos, ideas, significados dentro de la obra, a métodos 
de producción, materiales y qué es lo que se espera de la obra en el 
futuro. 

La necesidad de plantear entrevistas se genera por la variedad 
y nuevas formas encontradas en el arte contemporáneo, como 
método para entenderlas, respetarlas y mantenerlas. Por ello, se 
entiende que la entrevista es una herramienta imprescindible 
en el tratamiento, manejo, exposición y entendimiento del arte 
contemporáneo a nivel general y también particular, ya que sirve 
a historiadores, gestores culturales, conservadores, restauradores, 
galeristas, y otros especialistas en el arte, a conocer más sobre la 
obra con la que van a trabajar sea a corto, medio o largo plazo. 

Aplicación en la conservación y restauración
Las entrevistas tienen la facilidad de adaptarse a diferentes 
entornos, situaciones, necesidades, carencias, etc. además de 
aportar numerosas posibilidades sea en el campo de la conservación 
como otras especialidades vinculadas a la práctica artística.

En el campo de la conservación y restauración la entrevista 
se aplica para determinar tanto aspectos prácticos o funcionales 
como aspectos vinculados con la idea. Los más comunes son los que 
trabajan en averiguar cómo se emplearon los materiales o cómo se 
construyó la obra, o cuál es o será el futuro de la misma, siempre 
teniendo en cuenta cuál es la intención del artista. Sin embargo, 
cualquiera de los otros aspectos mencionados (físicos o conceptuales) 
son directamente requeridos previamente a determinar patrones de 
actuación, al mismo tiempo que se intenta identificar necesidades 
directas o indirectas a la obra, y qué mecanismos de conservación, 
documentación, difusión, exposición, etc. serían posibles. 

Así pues, esa adaptación de la entrevista aplicable sobre 
diferentes aspectos de la misma, la obra del artista, así como 
situaciones diversas en la obra, hace posible establecer diferentes 
métodos dependiendo de las formas de arte creadas o expuestas en 
la actualidad.
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Conservar el arte urbano y el grafiti
Esta adaptabilidad o flexibilidad en la entrevista al artista no es 
sólo aplicable a formas del arte contemporáneo vinculado a 
instituciones, comisiones, el sector galerístico o del mercado del 
arte, sino que también se puede aplicar a prácticas más alternativas 
o independientes, como son el arte urbano y el grafiti.

Generalmente conocidos como movimientos de carácter efímero 
y en continuo cambio, la idea de permanencia es en grandes rasgos 
obviada en muchos casos, al igual que puede verse rechazada en 
ocasiones por los propios artistas. No obstante, muchos artistas 
urbanos y escritores de grafiti en ocasiones producen con una idea 
de permanencia más allá de la acción y el momento. En otros casos, 
acciones externas a la obra, producen que estas se conserven en el 
espacio donde fueron creadas por más tiempo del que inicialmente 
se podía esperar. En ocasiones, de forma intencionada, gracias al 
trabajo de otros artistas o la comunidad que acepta estas obras 
como iconos representativos del espacio, en otras, por mera suerte 
(Figura 2).

Preservación: difusión y adaptabilidad
Por otro lado, no es de extrañar que la documentación realizada 
por los mismos artistas, establezca una intencionalidad o patrón 
de ‘preservación’ de la imagen, la cual ha estado vigente desde 
el surgimiento del grafiti en la segunda mitad del siglo XX - idea 
que se ha mantenido activa. Esta se complementa con la difusión 
a otros sectores del público y traspaso de fronteras, y se presenta 
actualmente en su mayor esplendor gracias al uso de las redes 
sociales como medio de documentación y exposición a larga 
escala.

No obstante, es obvio que la aplicación de mecanismos de 
conservación material a las obras de estos movimientos es 
complicada, ya que el lienzo empleado por artistas urbanos y 
escritores de grafiti, el entorno urbano, está y estará siempre 
en continuo cambio. Por todo ello, aplicar la entrevista en estos 
movimientos, es una de las maneras de identificar si la conservación 
es posible, y a qué nivel. 

Límites y posibilidades
En un principio la entrevista puede ayudar a apoyar investigaciones 
en diferentes campos o responder a cuestiones específicas que 
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puedan aparecer, pero también puede generar nuevas cuestiones y 
llevar a desarrollar otras líneas de investigación.

La facilidad de adaptación de la entrevista en cualquier sector, 
elimina los límites a los que los conservadores pueden enfrentarse, 
y hace que con trabajo previo y un enfoque adecuado, las formas de 
la entrevista sean ilimitadas. Y con ello, aporta tantas posibilidades 
en recabar la información necesaria como formatos posibles y 
situaciones propicias para desarrollarla.

La entrevista al artista urbano
Basada en la experiencia de los últimos años, la entrevista puede 
aplicarse sin duda a los escritores de grafiti y artistas urbanos. 
El trabajo previo es necesario ya que conocer los movimientos, 
la historia de los mismos y el modus operandi de sus artistas es 
imprescindible antes de establecer contacto con los mismos. Al 
mismo tiempo, ese trabajo realizado previamente sirve como 
manera de demostrar interés y evitar cuestiones que pueden no ser 
adecuadas en prácticas artísticas independientes, las cuales pueden 
presentarse muy lejanas a un entendimiento tradicional.

Por todo ello, para poder establecer y aplicar la entrevista a 
escritores de grafiti y/o artistas urbanos, existen algunos aspectos 
que deben ser analizados y trabajados particularmente, estos son 
los retos presentados, el método de la entrevista, y los nuevos 
proyectos.

Retos
En primer lugar, están los retos a los que un conservador se 

enfrentará. 
El primer reto será el acceso a los artistas. Esto puede ser 

complicado ya que en muchos casos los escritores de grafiti y 
artistas urbanos se muestran reticentes a dar información si no 
hay una relación o contacto previo. Esto se debe al rechazo que el 
grafiti ha sufrido desde sus inicios a grandes rasgos, así como por 
una reticencia global en aceptar el arte urbano como arte hasta 
finales del siglo XX, o también por la necesidad de mantener el 
anonimato por muchos artistas. Todas estas situaciones hacen que 
la tarea de iniciar una entrevista requiera cierto trabajo previo. En 
muchos casos, tantear el terreno hasta encontrar un primer artista 
o persona vinculada al movimiento puede ayudar con las primeras 
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dudas, para luego ampliar el terreno hacia otros artistas que puedan 
estar interesados, gracias a ese primer contacto. 

El segundo reto será el de mantener el contacto y ofrecer una 
postura productiva con la idea tanto de aportar información como 
de recibir. Así, ser pacientes y no avasallarlos a preguntas en el 
primer momento es importante, lo cual se complementa intentando 
mantener una relación productiva para ambas partes, permitiendo 
un traspaso de información en ambas direcciones. Ya que estar 
abiertos a prestar información, suplir dudas específicas referentes 
a materiales o simplemente explicar lo que la conservación 
y restauración conlleva, los artistas entrevistados se abrirán 
positivamente.

El tercer y último reto, será filtrar la información y contrastarla 
con otras fuentes y con otros artistas. El contraste será siempre 
necesario para establecer la validez de la información, sobre todo 
al intentar obtener datos generales, ya que los escritores de graffiti 
y artistas urbanos puede ofrecer diferentes puntos de vista basados 
en la experiencia, que aunque correctos puede llevar a confusión 
en personas externas o menos vinculadas a estos movimientos. Del 
mismo modo, los diferentes puntos de vista es un aspecto positivo 
para ofrecer diversidad en el campo y las posibilidades de la 
conservación, pero puede ser un problema si el enfoque primario no 
se ha trabajado lo suficiente. Por lo tanto, en una investigación, la 
entrevista siempre estará acompañada de un trabajo de investigación 
previo que ayude tanto en la formación de la entrevista como en el 
posterior análisis de los datos obtenidos.

3.2 Método de la entrevista al artista urbano
En segundo lugar, la organización y establecimiento de una 
metodología precisa se presenta como el medio que hará la 
entrevista posible y sus resultados beneficiosos para la investigación. 
Así mismo, establecer unas fases concretas o simplemente ser 
consciente de que el trabajo debe ser escalado ayudará en evitar 
frustraciones, y permitirá recoger y entender la información de 
manera más estructurada. 

Cualquier modelo puede ser válido y beneficioso para una 
investigación particular o una de carácter más general. Los modelos 
son, como se ha expuesto anteriormente, ilimitados, adoptando 
desde una perspectiva más fija o planificada a una más libre o 
experimental, incluso se plantea la posibilidad de establecer modelos 
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de carácter mixto. En todos los casos, los métodos empleados 
deberán adaptarse a las condiciones que el entorno, el artista o los 
artistas entrevistados, y el carácter de la investigación ofrecen. 

En el caso de la investigación en la que se centra este artículo, 
el modelo planteado fue experimental-mixto, el cual partía de 
una idea inicial organizada con un fundamento teórico (basado 
en establecer una base científica para la conservación de pintura 
en aerosol) pero que al mismo ofrecía cierta flexibilidad, lo cual 
era necesario en el contexto del grafiti y el arte urbano. El interés 
científico y carácter organizado del conservador se volvía flexible 
en momentos necesarios durante el contacto con los artistas, y en 
el desarrollo de las preguntas y los siguientes pasos, así como el 
ampliar nuevas cuestiones que pudieran surgir, y volviendo al plan 
de entrevista tras ello. Esto posibilitaba anotar cuestiones para el 
futuro del proyecto, mientras que se mantenía una constancia para 
seguir esa linealidad de acorde con la investigación que se estaba 
llevando a cabo.

La metodología que se llevó en este caso fue el siguiente: 
Se partió de una fase previa de carácter receptivo, donde el 

involucramiento del conservador era mínimo o nulo, simplemente 
se planteaba como una observación de los modos de actuación 
de varios artistas mientras pintaban sus murales, pasando luego a 
realizarles preguntas sobre algunas cosas que mencionaban y un 
poco introduciendo cierto conocimiento sobre la conservación de 
forma muy básica.

Tras esto, se realizó un primer cuestionario, de manera general 
en el que el objetivo era contrastar algunos datos ofrecidos con 
anterioridad. Este cuestionario fue de carácter informal ya que 
se planteaba mientras los artistas trabajaban en sus obras en el 
espacio público.

Posteriormente, se planteó un segundo cuestionario, el cual 
abordaba preguntas más específicas y directamente vinculadas a 
la investigación que se estaba llevando a cabo. Este cuestionario 
fue planteado online, lo cual les daba la posibilidad de ampliar 
conceptos y un poco más de libertad a los artistas para poder 
expresarse de forma más relajada. Esto fue debido a que una de 
las experiencias que se anotaron durante las fases previas, es 
que las entrevistas cara a cara podían ser un poco intimidantes 
incluso con personas cercanas o con las que existía cierto nivel de 
confianza. Este tipo de entrevista en formato cuestionario permitió 
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a los artistas, que conocían previamente el trabajo del conservador, 
aportar información específica mientras se les ofrecía secciones de 
exposición libre.

Toda la información extraída fue analizada, organizada y anexada 
al cuerpo de la investigación mencionado previamente, en la tesis 
doctoral: Análisis de Actuación para la Conservación de Grafiti y 
Pintura Mural en Aerosol. Estudio del Strappo como Medida de 
Salvaguarda, presentada en 2017 (Amor, 2017) 

Nuevos proyectos
Del mismo modo que los formatos de entrevista pueden ser cambiados 
y revisados con el tiempo, las entrevistas a un artista particular o un 
colectivo también deben revisarse y retomarse tras un tiempo. Las 
entrevistas no solo proporcionan información general o puntual, la 
cual se tendrá en cuenta a grandes escalas en el tratamiento y vida 
de la obra de un artista; al contrario, las entrevistas ofrecen cierta 
información dentro de un contexto temporal o espacial concreto. 
Por lo tanto, las entrevistas deben ampliarse al mismo tiempo que 
la obra de un artista evoluciona o se transforma. Indistintamente, la 
finalización de un proyecto concreto en el campo de la conservación 
(la entrevista a un artista o colectivo) no supone la conclusión final 
y única del mismo, sino que se plantea como la conclusión de un 
periodo concreto o de una situación específica (Figura 3).

En el caso que se expone aquí, tras finalizar el trabajo de 
investigación vinculado con los arranques y conservación de pintura 
en aerosol, nuevas cuestiones surgieron vinculadas a la evolución 
de los movimientos y su inclusión en sectores museísticos o de 
galería gracias a lo que hoy en día se considera internacionalmente 
como urban art26. Consecuentemente, el planteamiento de la 
entrevista del artista se ha retomado con un cuestionario híbrido 
más tipo entrevista tradicional. En esta nueva fase de investigación, 
las cuestiones a tratar se enfocan directamente en aspectos más 
concretos a una serie de artistas determinados. El proyecto está 
en fase de desarrollo y por tanto en continua evolución, pero tras 
completar las mismas y revisar los resultados, uno de los objetivos 

26 Urban art es término empleado a nivel internacional para acoger las formas de arte que recuerdan 
al graffiti y arte urbano pero que son producidas en estudio y se hacen con el objetivo de ser 
introducidas en sectores galerísticos y con ello, el mercado del arte. En general, estas formas 
artísticas poseen una vinculación directa o indirecta con artistas iniciados como escritores de 
graffiti o artistas urbanos. Es importante no confundir este término con la acepción española 
“arte urbano” lo cual se refiere a la forma inglesa “street art” uno de los movimientos de arte 
independiente en espacio público ‘ el otro sería el graffiti.
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que se espera conseguir es dar pie a realizar una entrevista en 
persona en la que se puedan analizar aspectos concretos de la obra 
de artistas específicos.

Las entrevistas a artistas son no solo una parte fundamental de 
cualquier proyecto de conservación de arte contemporáneo que 
requiere la atención y colaboración del artista, sino un mecanismo 
esencial en establecer cuestiones concretas que de otra manera 
serían inalcanzables. 

La adaptabilidad de la entrevista permite trabajar en diferentes 
tipologías de obra, así como en diversos entornos y espacios, 
situaciones, momentos, etc. Pero el conservador también debe 
adaptarse si quiere obtener datos precisos dentro de su proyecto de 
investigación. Llevar a cabo un trabajo de investigación previo que 
ayude a entender la obra y la idea del artista, así como mantener 
una postura abierta de cara a ambos, siempre será positivo a la 
hora de establecer un primer contacto, llevar la entrevista a buenos 
términos y obtener información que ayude en el transcurso de la 
investigación. Y con ello, ese contacto en cualquier forma, sea con 
el planteamiento de una entrevista al estilo tradicional, como con 
un cuestionario o sea un encuentro casual, una visita a un estudio 
o simplemente tomando un café, será siempre una experiencia 
provechosa para el conservador.

Pero la entrevista ofrece mayores posibilidades durante y tras su 
aplicación. Por un lado, debe entenderse que la entrevista es una 
herramienta que necesita actualizarse y ampliarse al mismo tiempo 
que la obra de un artista se amplía, por lo que el conservador siempre 
tendrá en cuenta que la información obtenida podrá y deberá ser 
revisada en el futuro. 

Por otro lado, la entrevista puede convertirse también en una 
herramienta de retroalimentación en ambas direcciones. El contacto 
con los artistas crea una serie de sinergias que serían imposibles de 
establecer sin ese primer contacto o puesta en común de aspectos 
relacionados con la producción artística y su futura conservación-
preservación. Además de obtener esa información tan necesitada, 
los conservadores aprenden sobre el proceso creativo del artista, 
y llegan a apreciar aún más el trabajo de los mismos. Pero esa 
relación no se conduce una banda únicamente, ya que la entrevista 
ayuda a que conservadores tengan la posibilidad de establecer 
colaboraciones y ofrecer apoyo durante la producción artística, lo 
cual puede ser útil también para la artista. En muchos casos, a partir 
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de una entrevista, el conservador y el artista amplían la relación 
a un nivel que crea una nueva sinergia a medio camino entre la 
consultoría y la apertura de posibilidades a nivel material, la cual se 
presenta siempre como una relación satisfactoria y beneficiosa para 
ambas partes.

Para concluir, todos estos aspectos en la entrevista al artista 
no sólo se generan en situaciones en arte contemporáneo, ya que 
la adaptabilidad (del formato de entrevista y del conservador), el 
contacto y las futuras interacciones que la entrevista ofrece son 
aplicables a cualquier forma de expresión actual, tal y como se 
ha presentado en el caso de estudio expuesto en este artículo con 
escritores de graffiti y artistas urbanos.
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Figura 1 Los artistas Juan2 y Mr Chapu mientras pintan uno de sus grafiti murales. 

IMá eNES

Figura 2 Mural de Pepo tras 20 años in situ.
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Figura 3 Visita a un estudio de artista.
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EL ARTE DE HABITAR LA CALLE:
LIENZO PARA EL ARTE URBANO

Ana Cristina García-Luna Romero

La población mundial está cada vez más urbanizada, con la mayoría 
de las personas habitando espacios rurales van a las ciudades 
en busca de oportunidades, pues en un mundo globalizado, la 
oferta laboral ahora se gesta en lugares donde puedan habitar los 
consumidores. Aguilera (2004, p.36), habla acerca de las tasas de 
urbanización de los países en desarrollo, las cuales fueron “de 7,8% 
en 1950 a más del 40% con el cambio de siglo

El discurso se logra centrar en relación a las ciudades y los 
efectos económicos que estas tienen, ya que lo que se conoce de 
ellas viene de una percepción decimonónica e industrial, muchas 
veces excluyendo cómo es que estas afectan la parte más humana 
de las personas. Es evidente que el factor económico es algo 
bastante pertinente y que también afecta a cómo las personas se 
relacionan. No obstante, pueden surgir preguntas que cuestionan 
la representación e identidad de personas aglomeradas en un solo 
espacio. ¿Cómo se puede dar voz a tantas personas en lugares 
heterogéneos que en ocasiones no permiten la presencia de su 
identidad?

Las ciudades vienen a comunicar mensajes mucho más 
importantes de lo que se piensa, pues son estas un reflejo de lo 
que está pasando en el contexto social, cultural y económico; estos 
tres factores siempre entre mezclándose. Es de esta manera que en 
la ciudad se puede ver historia, desigualdad, identidad, se pueden 
observar perspectivas y rezagos de luchas sociales. 

Los espacios urbanos no se conforman por edificios, calles y 
viviendas, pues lo que hace a las ciudades es lo que está vivo y 
en constante cambio y movimiento: quienes las habitan y hacen 
por suyas. Sin personas no hay urbes, pues es quien las toma y 
las transforma a imagen y semejanza suya. Si se ve desde cierta 
perspectiva, las urbes son las obras de arte de la humanidad, ya 
que son estas mismas en las que se puede observar quién es una 
población. Son los espacios y los objetos que se gestaban en estos 
mismos lo que comunica mensajes a los antropólogos que quieren 
interpretar quiénes eran las civilizaciones prehistóricas.
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1. Espacio público y democracia
Al hablar de espacio público, lo que viene a la mente es la convivencia 
con el resto de la población, quizá actividades recreativas o un lugar 
para observar las interacciones dentro de la ciudad. No obstante, el 
espacio público es mucho más complejo que un conjunto de parques 
y plazas en el que se puede pasar el tiempo de ocio, se abre un 
mundo de posibilidades y de símbolos más significativos de lo que 
se es capaz de demostrar solamente observando superficialmente. 

El canon de este concepto es posiblemente Aristóteles, quien 
expone el concepto de que la ciudad es política, la polis es la que 
aloja la libertad de expresión de los ciudadanos. En este caso, la 
urbe es un medio para la democracia, pues es esta misma la que 
permite la transmisión y la absorción de ideas nuevas y previamente 
ajenas a la población. No solamente esto, sino que también es un 
medio para ser vocero de ideas propias y que se creen necesarias. 
En esto recae parte de la pertinencia del espacio público, pues su 
significado no se encuentra en lo arquitectónico, se encuentra en el 
uso que se le puede dar por quienes habitan la ciudad.

De esta manera, es posible decir que este conjunto de lugares es 
lo que forma un sentido de pertenencia y de identidad como parte 
de la población de las zonas urbanas. El espacio público es, a fin de 
cuentas, parte de lo que forma ciudadanía, pues esto no se queda 
solamente en una credencial de elector o en el hecho de tener 
vivienda dentro de cierto sector. La construcción de ciudadanía 
se puede llevar a lo metafísico, a lo que no se puede comprobar 
gubernamentalmente. La participación dentro de las urbes es 
también una forma de construir una identidad como ciudadano, y 
con eso, tener una presencia y una representación en el espacio 
público, pues como se dijo anteriormente, esto lleva a poder vocear 
necesidades y temas de relevancia.

Arte urbano en el espacio público
El arte, desde tiempos del paleocristiano durante el Imperio 
Romano, ha sido parte de la ciudad, representando movimientos y 
subculturas dentro de la ciudad. Es parte de un importante proceso 
de transmisión de ideas, principalmente de la evolución de estas 
mismas. Utilizando este mismo ejemplo, en tiempos donde el 
cristianismo estaba prohibido y castigado severamente, la corriente 
artística paleocristiana es lo que viene a poner resistencia a través 
de símbolos creados por los habitantes de las ciudades. 
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El arte en varias épocas, incluyendo esta anterior, o movimientos 
como el barroco en el siglo XVII o el realismo en el siglo XIX, se 
construyen a partir de contextos sociales y políticos. El barroco 
se desprende como respuesta al protestantismo y el realismo a la 
creciente represión de la población obrera en malas condiciones de 
trabajo. 

Incluso en el contexto urbano, el arte del siglo XIX responde a 
la falta de este mismo en la ciudad, dada la revolución industrial, 
con espacios grises y completamente dedicados a la productividad. 
Así lo dice E. H. Gombrich, uno de los historiadores del arte más 
importantes: “Por primera vez, acaso, llegó a ser verdad que el arte 
era un perfecto medio para expresar el sentido individual; siempre, 
naturalmente, que el artista poseyera ese sentido individual al que 
dar expresión” (Gombrich 1995, p. 502). 

El arte era de la burguesía, por lo que estos movimientos 
románticos y realistas buscan presentar situaciones nostálgicas o 
que buscaban retratar los sentimientos de tristeza y enfado por 
la situación en la que la sociedad se encontraba. El arte era una 
búsqueda por reclamar lo que se había quitado, un medio para la 
democracia, ya que, si no se escuchaban las necesidades de las 
clases obreras a través de representación política, se hacía a través 
de estos artistas que hacían una fuerte crítica social.

Se puede pensar que lo que pasó en el año 4 d.C. o en hace 
doscientos años en Europa no se puede aplicar o igualar con el 
contexto latinoamericano neoliberal y globalizado. No obstante, si 
algo se puede decir al estudiar la historia del arte es que siempre 
ha sido y será un medio, el cual, se puede estudiar a la par que la 
historia social y política, pues las imágenes también hablan de lo 
que estaba pasando en ese momento. 

El arte da voz a quienes no la tenían, o al contrario, el arte puede 
gritar para esconder otras voces, como se puede ejemplificar en el 
barroco. En América Latina se ve esto a través de la literatura y 
el arte que se crea en tiempos de dictaduras y de represión de las 
masas. Los poemas de Rubén Darío, José Marí y Amado Nervo, a 
pesar de que podemos pensar que la belleza en las imágenes que 
plantean es increíble y bella, también están comunicando fuertes 
mensajes políticos. Evidentemente, no todo el arte es político, pero 
si se estudia movimiento por movimiento, corriente por corriente; 
históricamente, los artistas siempre han respondido a cambios 
sociales, políticos y económicos.
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El contexto urbano en Latinoamérica
América Latina ha estado sujeta a constantes cambios que deterioran 
y modifican la guía de las decisiones políticas con base en países 
e intereses externos. La industrialización se implementa en este 
contexto años más tarde que en Europa y sin un intento de adaptar 
el modelo al bagaje histórico que llevan estos países. 

Son estas, solamente, algunas razones por las cuales 
existen ciudades ilegibles y con un desempeño ineficiente para 
absolutamente toda la población. A esto se puede agregar el factor 
de desigualdad que es mucho más amplio en dichas naciones.

Si se lleva todo lo discutido anteriormente al contexto 
sociopolítico actual latinoamericano, se puede hablar acerca de 
crecientes desigualdades y ciudades que crecen de manera que se 
fomenta la desigualdad. Las ciudades ya no son de todos, y aunque 
existan luchas por hacerlo de esta manera, la evidente gentrificación 
va en aumento y borra la presencia de muchas personas que ya no 
pueden apropiarse de los espacios. 

Dentro de las urbes ahora ilegibles e inhabitables, con una carencia 
de espacios públicos que realmente sean utilizables por todos. Zaida 
Muxí y Jordi Borja hacen la observación de que este tipo de áreas 
son indicadores de calidad de vida urbana y reflejo de la integración 
o desintegración entre personas: “Es un factor sintomático que se 
considere al espacio público no solamente como un indicador de 
calidad urbana sino que también como un instrumento privilegiado 
de la política urbanística para hacer ciudad sobre la ciudad y para 
calificar las periferias, para mantener y renovar los antiguos centros 
y producir nuevas centralidades, para suturar los tejidos urbanos y 
para dar un valor ciudadano a las infraestructuras” (Borja & Muxí, 
2001).

Es de esta manera que se puede afirmar que la accesibilidad a 
espacios públicos es esencial para la calidad de vida urbana, no 
solamente cae en la accesibilidad, sino en el buen diseño que permita 
la presencia de comunidades vulnerables. Lugares que permitan la 
fácil presencia de personas con discapacidades, y que además no 
perpetúen sistemas de desigualdad socioeconómica y racial. 

Acerca de espacios públicos que son hostiles hacia el ciudadano, 
Aguilera afirma que la ciudad “progresivamente, se ha enfriado, 
se ha vuelto hostil para el ciudadano, que la percibe como una 
máquina de habitar o de producir, en consonancia con los deseos 
de los promotores y proyectistas” (2004, p.37)
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Ahí es donde radica la importancia del arte urbano en el espacio 
público, así lo dice Sánchez al hablar de este tema: “El espacio 
público era hasta hace unas décadas el ámbito donde la noción de 
política se ceñía a la obtención y retención del poder, y rechazaba por 
la defensa y la promoción de los intereses comunitarios” (Sánchez, 
2012, p.22). A partir de esto, es de donde se puede cuestionar el 
cómo se hace esto posible, cómo es que se puede redefinir el espacio 
público para tenerlo como un medio de creación de ciudadanía.

Espacio público como herramienta
Se puede afirmar que el espacio público es una herramienta que da 
el privilegio de expresar y crear lo que se necesita. Estos espacios se 
pueden pensar de diversas maneras, ya que, por una parte, se tiene 
esta red de conectividad que se puede pensar desde la movilidad y lo 
que planifica la ciudad, pero también se puede considerar desde la 
micro red que define lo que serán las interacciones y la sociabilidad 
de quienes habitan estos mismos. 

Se crea activamente la cultura, pues no solamente se plasma, 
sino se crea identidad cultural a través de esto, se modifica el 
significado de lo que puede o no ser el arte y la cultura o subcultura. 
Además, se puede ver desde la eliminación del elitismo que existe 
en los círculos artísticos y en los museos, los cuales constantemente 
excluyen ciertas expresiones de arte. 

Este tipo de actos creativos no son necesariamente el graffiti 
o los murales, sino el utilizar la ciudad para exponer música o 
bailes gratuitamente, e incluso leer e interpretar textos poéticos y 
teatrales. Todo esto comunica y redefine lo que se puede considerar 
como la cultura, pues es este espacio público el que se puede pensar 
para ordenar y estructurar la ciudad

Es el espacio público donde se gesta el arte urbano, que, como ya 
se ha dicho con anterioridad, puede representar estas comunidades 
que intentan re-apropiarse de la ciudad. Es por esto que se puede 
argumentar que este tipo de expresiones en las urbes son maneras 
de dar identidad a los lugares que se están habitando. 

En ciudades Latinoamericanas en constante cambio guiado por 
intereses económicos, sin embargo, son estas mismas ciudades las 
que están repletas de diversidad; son espacios heterogéneos en 
los cuales existe una variedad inmensa de personas que observan 
y habitan la ciudad desde distintas vivencias y perspectivas. Los 
movimientos urbanos surgen como una contracultura, reclamando 
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en la ciudad. Esto propicia el que estos espacios públicos sean 
lugares de disputa, con distintas voces luchando por ser escuchadas 
y representadas, con base en memorias colectivas, todas distintas, 
pues cada sector poblacional tiene diferentes sucesos que consideran 
pertinentes dentro de su autopercepción.

Es por esto que las ciudades son lienzos sobre los cuales se puede 
crear arte que cambie el discurso que las ciudades están creando. 
Si los espacios carecen de representación y de identidad, si están 
fuertemente influenciados por la globalización y están siendo 
gentrificados, o tal vez, si simplemente son lugares con falta de 
vivacidad, se retoman por medio de estas expresiones creativas. Tal 
como si se estuviera decorando un cuarto vacío para que represente 
la personalidad de quien vive en él, esto mismo sucede dentro de 
las urbes. 

Al hablar de arte en México durante el siglo XX, un periodo 
de gran disputa en la ciudad, Sánchez dice que “...establecer un 
cambio en el que se requiere una reivindicación, nuevas ideas, 
ideas revolucionarias que tratan de arraigarse en un sentido de 
nacionalidad con la reproducción de todo tipo de manifestaciones 
artísticas” (Sánchez, 2012, p. 36).

Estos espacios en los que se gesta el arte urbano vienen a mostrar 
que es posible hacer una gran labor de fomentación de cultura casi 
indirectamente, utilizando menos recursos. Sin embargo, se tiene que 
afirmar que es necesario que se materialicen arquitectónicamente 
lugares en los que se puedan crear estas expresiones artísticas. 

Es un trabajo que es casi inherente, pues las ciudades son usadas 
por todos, estén hechas como estén hechas. Si existe una carencia 
de espacio público en la ciudad, los individuos urbanos se darán la 
labor de crearlos, aún y cuando esto sea de manera clandestina. 

Lo mismo se puede afirmar del arte urbano, es por esto que se 
ven manifestaciones de éste a través de actos vandálicos, que en 
realidad podrían verse como un acto de presencia en espacios. En 
ciudades globalizadas y homogeneizantes, es necesario que esto se 
realice de manera comprometida y ética, que pueda incluir a todos 
los ciudadanos y que no sean considerados actos erróneos, y más 
bien, actos que revitalizan la ciudad.

Expresiones de arte urbano en Latinoamérica
Desde este enfoque, el espacio público se reconoce como lugar 
para la complejidad y al arte urbano como el campo de articulación 
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colectiva. Es de esta manera que cabe recalcar que cada vez son 
más los artistas y colectivos que intentan reivindicar el arte urbano 
en las ciudades latinoamericanas y reinventando el concepto de 
identidad de la región. García (1990) habla de cómo se intenta definir 
las tradiciones de cada región con base en lo que es considerado 
folclórico, especialmente en naciones de América Latina, pues se 
intentan retomar las expresiones artísticas de pueblos indígenas. 

Sin embargo, esta autora argumenta que solamente son tomadas 
por las industrias como un medio para el consumo, sin respetar y 
remunerar debidamente a quienes eran dueños de este arte. Aunado 
a esto, argumenta que, si se quiere verdaderamente tomar estas 
manifestaciones para dar identidad a una región, se deben de 
tomar como son practicadas en este momento, de tal manera que 
se reconozca el cambio y el significado que tienen dentro de una 
cultura. 

Un ejemplo de una ejecución de esto que menciona el autor son 
las obras de Binho Ribeiro, un famoso artista urbano brasileño fue 
detenido en Sao Paulo por pintar sin autorización las columnas que 
soportan el viaducto del metro por Cruzeiro do Sul. Después de 
ser dejado ir, él, junto con sesenta y seis artistas más, presentó un 
proyecto de recuperación y embellecimiento de la zona por medio 
del arte urbano ante el Ministerio de Cultura. Esto tuvo bastante 
auge entre la población y es hoy reconocido como el Museo Abierto 
de Arte Urbano más importante del continente.

Por otra parte, se puede incluir entre los artistas urbanos 
pertinentes a CALLEGENERA, el cual es un festival que busca 
conjuntar en un solo espacio las diversas expresiones urbanas 
que existen en el país, el cual está integrado por una exposición 
de graffiti y arte urbano en diversos soportes, talleres, mesas de 
discusión, conferencias, proyecciones, conciertos de diversos 
géneros, competencia de breakdance y skate, una rampa de patineta, 
entre otras actividades. 

En este momento, a través de El Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes (FONCA), un organismo público mexicano que forma 
parte de la Secretaría de Cultura, cuyo fin es apoyar la creación 
y producción artística, y cultural, de calidad, se está trabajando 
en un proyecto de investigación acerca de este fenómeno urbano 
que se da en Monterrey, Nuevo León, México (Palacios, 2020). El 
equipo de investigadores está integrado por Adris Díaz Fernández y 
Rodrigo Daniel Gustavo Ledesma Gómez, de la Escuela de Educación 
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y Humanidades de la UDEM; Ana Cristina García-Luna Romero, de 
la Vicerrectoría de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDEM; y Yadira 
Rosario Nieves Lahaba, de la UANL (UDEM, 2020). 

No obstante, ante la carencia de evaluaciones sistemáticas 
del impacto artístico cultural, social y urbanístico del arte, en el 
panorama latinoamericano, ha provocado la pérdida de piezas de 
arte urbano, en especial las creaciones muralistas. Toda esta falta de 
información, ha ocasionado que estas hayan quedado en el olvido y 
con un enfoque inadecuado de análisis.

Mediante esta investigación, se cuestiona: ¿Cuáles son las 
contribuciones más relevantes de las creaciones muralistas de 
CALLEGENERA para el proceso de consolidación de una ciudad 
creativa? Se busca repensar el estado del arte urbano en Monterrey 
a partir de las muestras muralistas (muralismo contemporáneo) que 
ha producido CALLEGENERA desde sus inicios, así como evaluar 
su impacto y su incidencia en el paisaje urbanístico en base a la 
observación, entrevistas realizadas a artistas, promotores culturales, 
funcionarios. Además, se diseñarán los instrumentos de recolección 
de información para evaluar el impacto del hecho cultural.

El análisis que se plantea en esta investigación se interesa por 
el impacto social, cultural, y urbano del Festival de Expresiones 
Urbanas CALLEGENERA en la ciudad de Monterrey, en la que se 
pretende identificar las obras, describir y catalogar los murales 
cronológica y socio-espacialmente y diseñar un Modelo de registro 
para el análisis y documentación de las creaciones muralistas en 
base a la propuesta del Grupo de Arte Urbano y Público del Grupo 
Español del International Institute for Conservation. 

En este caso, se pretende trascender las estrechas fronteras 
disciplinares por lo que se aspira a una metodología de análisis 
interdisciplinario, desde el arte, la sociología y el urbanismo, para su 
posterior aplicación y extrapolación como referente de intervención 
artística, de manera que se obtenga la sistematización en la 
evaluación que coadyuve a la toma de decisiones para potenciar la 
educación cultural y psico-ambiental de la población y resignificar 
los espacios públicos. 

Después de la discusión anterior, se puede afirmar que el arte 
urbano es esencial para poder llegar a que el espacio público tenga 
la definición que ayudará a mantener las ciudades como un lienzo 
de expresión. En ciudades uniformizadas por la globalización, este es 
el medio por el cual se puede llegar a retomar la producción cultural 
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que existe en las ciudades. Del mismo modo, se puede llegar a una 
verdadera inclusión en estos lugares hechos para todos y todas.

Es de esta manera, a través de medios institucionales, en los que 
se puede trazar las líneas mediante las cuales pueden existir estas 
transformaciones culturales, pues son las ciudades las que en este 
momento toman poder de lo que puede definir a las poblaciones. 
No obstante, si se retoman y reapropian, se pueden definir como 
algo que da identidad y puede ser usado libremente como un lienzo 
abierto a todos en el cual se puede expresar lo que se busca para 
llegar a medios democráticos.
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ESPACIO PÚBLICO: ARTE, FUTURO Y ESPERANZA

Miguel Ángel Moreno Carretero

Este texto, de carácter personal y ensayístico, presenta una pequeña 
muestra de la obra artística de Miguel Ángel Moreno Carretero, 
además de parte de su trabajo como gestor cultural y de comisariado 
en relación al arte urbano y público. En este sentido, el autor 
muestra su posicionamiento artístico y objetivos creativos, siendo 
el eje principal la colaboración de los ciudadanos para completar las 
obras en el contexto del arte relacional. El trabajo pretende con ello 
reflexionar además sobre hacia dónde va el arte urbano y público. 

Se basa en la experiencia personal, tanto en el ámbito de la 
creación artística como de comisariado y gestión cultural, siempre 
desde el punto de vista del arte urbano y público como elementos 
principales, aunque desde un gusto personal bastante relacionado 
con el paisajismo, como se puede observar en los trabajos que se 
van a mostrar a continuación.

Trabajo personal
La mejor forma que hay de exponer una idea es mostrarla mediante 
ejemplos, así el espectador puede captar visualmente y organizar las 
ideas fácilmente. Por eso se expondrán varios ejemplos en los que 
la práctica que llevo a cabo refleja fielmente mi forma de trabajar 
artísticamente y dónde poder ver estas ideas ya desarrolladas. 
Mi trabajo siempre ha tenido cierto carácter multidisciplinar, 
atendiendo a medios tradicionales y otros más novedosos, pero 
siempre con un interés hacia el espacio público y el paisaje, 
especialmente en relación al arte conceptual. En este sentido, 
mi obra ha oscilado entre la fotografía y las instalaciones. Con 
las fotografías se han documentado espacios como ciudades en 
miniatura (El escalador de panoramas) o elementos publicitarios que 
magnifican objetos (Mecanismos inconscientes del horizonte). Estos 
elementos observados en el paisaje, han dado lugar a la creación de 
instalaciones que recrean en miniatura, algunos de estos paisajes 
redefinidos, dándoles un nuevo contexto, interviniéndolos para 
contar algo diferente, o hacer reflexionar, por ejemplo, con Paisajes 
preferentes; o creando lo que denomino dispositivos para territorios 
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de consumo en la obra Territorios de evasión, donde se magnifican 
y descontextualizan objetos de la vida cotidiana, como un día 
hiciera Oldemburg, pero mirando hacia lo rural. Por otro lado, mi 
obra tiene un carácter artesanal, como se demuestra en series como 
Elíseos o Paisajes de la retaguardia. El carácter multidisciplinar se 
evidencia en proyectos como Medina Azahara donde se combina 
el carácter performático, que generó a su vez obras fotográficas y 
audiovisuales, con la creación de piezas de pequeño y gran formato, 
jugando una vez más con la descontextualización, los tamaños, y 
la resignificación. El concepto de la escala como se puede observar 
está bastante presente a lo largo de mi trayectoria. También La 
Nube sería un buen ejemplo de estos conceptos que aparecen en mi 
obra con frecuencia.

Todas estas ideas se suman a la tendencia hacia el arte relacional, 
buscando la participación de las personas en las obras como forma 
de terminarla, como se aprecia en muchos de mis proyectos, como 
puedan ser Pacheco, donde se incluye una interacción digital y 
virtual formando parte de la obra, la colaboración de los ciudadanos 
con la visualización en redes sociales, pero también el contexto 
urbano, sobre todo institucional, donde se invita a los ciudadanos 
a que vengan al museo con su perro; Camino Z, ¿sabes qué es un 
señuelo? o Desdibujados, son otros de mis site specific. En este 
sentido, de arte público y relacional, quiero presentar dos obras que 
ejemplifican perfectamente estos conceptos.

a) 10 balones embarcados. 
Esta obra fue presentada en Encuentros de arte Genalguacil 
(Genalguacil, Málaga), en el año 2016. Este evento artístico se viene 
desarrollando desde 1994, convirtiendo al pueblo en un museo en el 
que sedesarrollan proyectos de intervención urbana, de manera que 
actualmente podemos encontrar allí más de 150 obras de artistas 
internacionales y nacionales, a lo largo y ancho de todo el pueblo. 
Los Encuentros han generado la Fundación “Genalguacil Pueblo 
Museo”, que busca emplear el arte como forma de desarrollo local, 
tratando de evitar la despoblación. 

Mi propuesta para tal evento surgió a partir de la construcción de 
balones de cerámica a modo de trampantojo, ya que a simple vista 
parecen balones de reglamento reales, como los que se emplean 
para jugar al fútbol, y su posterior reparto por todo el pueblo. La 
obra envía un mensaje relacionado con la infancia perdida, e incluye 
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la novedad de que la localización de estos balones no era aleatoria, 
sino que la escogían los propios niños del pueblo a través de una 
votación popular, dándole a la obra un carácter más participativo y 
afianzando mucho más el mensaje de la misma. Es importante en 
un pueblo que lucha contra la despoblación dar protagonismo a la 
infancia. 

El hecho de que sean piezas cerámicas redunda en la idea de 
permanencia, pues se pretende que esta obra perdure en los lugares 
en los que se sitúa. Por eso, al buscar esta perpetuidad, han tenido 
que ser restauradas debido a que el esmalte no era permanente, y 
ha sido sustituido por otro de mayor calidad y durabilidad.

b) Mutis Nueva Granada. 
 Esta obra se realizó para la convocatoria Proyecto Kiosco promovida 
por el Centro José Guerrero y la Diputación de Granada, en 2018. 
El Centro José Guerrero de Granada (Web oficial, 2020), además de 
conservar, investigar y difundir la obra de José Guerrero, tiene como 
objetivo promover la creación contemporánea en la ciudad. En ese 
contexto en el año 2018 se creó el Proyecto Kiosco que pretende 
recuperar un espacio público como es el kiosco de la céntrica plaza 
de Bib-Rambla, un contexto urbano cada vez más privatizado. Esta 
plaza hasta hace unos años estaba rodeada de las flores que vendían 
en los puestos de los alrededores, que han ido desapareciendo con el 
tiempo, dejando a la plaza sin esta esencia floral que la identificaba.

La idea con mi participación en el proyecto, fue recobrar esa 
esencia que daban las flores a la plaza partiendo de la expedición 
botánica que hizo Celestino Mutis en Nueva Granada27. Con esta 
intención, planteé convertir el kiosco en un expendedor de semillas 
para que los propios espectadores/viandantes pudieran seguir 
consiguiendo estas flores, aunque de una manera más conceptual 
puesto que se llevaban la semilla y eran ellos quienes debían ocuparse 
de hacer crecer las flores. De esta manera se pretendía recuperar el 
sentido que tenían los kioscos de flores de esta zona anteriormente. 
Las semillas se obtenían a través de unas bolas similares a las de 
las máquinas expendedoras para niños. La selección de semillas se 

27 José Celestino Mutis y Bosio (Cádiz, 1732 – Santa Fe de Bogotá, 1808), fue un sacerdote 
especializado en geografía y botánica, entre otras ciencias, y docente universitario en Bogotá, 
que entre otras hazañas, fue impulsor y director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino 
de Granada (1783). La expedición se prolongó durante 30 años y fue decisiva para la investigación 
de Colombia. Para el trabajo se contrataron a algunos de los mejores dibujantes botánicos de la 
época, como Salvador Rizo y Francisco Javier Matís, dando lugar a dibujos de gran calidad, que 
sin embargo permanecieron inéditos hasta hace poco tiempo..
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hizo escogiendo el tipo de flor habitual que había en los kioscos 
tradicionales de la plaza y que además pertenecieran a la flora 
autóctona de la actual Colombia.

Se había planteado en principio una edición de 500 bolas para la 
obra, que al tercer día se agotaron, por lo que hubo que realizar más 
de 3.000 bolas extra para que esta obra se mantuviese durante los 
dos meses para los que estaba programada.

El kiosco además estaba rodeado de las espléndidas ilustraciones 
de Celestino Mutis, de las propias semillas que te podían tocar, de 
un panel informativo de la obra, además de un cartel luminoso en 
la parte superior con el título del proyecto y un sistema de luces led 
que rodeaban la instalación para hacerla más atractiva y llamativa. 

Estas dos obras ejemplifican la necesidad que existe tanto en 
localidades pequeñas como en las grandes capitales de reivindicar 
la recuperación del espacio público que se ha ido perdiendo en las 
últimas décadas, para ello las creaciones artísticas en el espacio 
público, especialmente cuando implican a los propios habitantes, y 
dialogan con la idiosincrasia del propio lugar son interesantes por las 
sinergias que genera entre los propios ciudadanos y los espacios que 
habitan, ya que les permite reconectar con ellos y reapropiárselos 
como parte de su identidad y de su socialización (Figura 1-2).

Comisariado en proyectos de arte público
Además de mi trabajo como artista, buena parte de mi trayectoria 
se ha desarrolla como gestor cultural, desde participaciones en 
eventos como Cosmopoética, a la Noche Blanca de Flamenco de 
Córdoba, o 16 Iconos para Córdoba, entre otros. Es precisamente 
en este papel de comisario de arte público o arte relacional en el 
que más desarrollo mi forma de ver y entender el comisariado y el 
arte, buscando con mis obras esa relación con el espacio público y 
la sociedad. A continuación, se mostrarán diferentes proyectos que 
ejemplifican la forma personal de trabajar en torno a la gestión 
cultural, de forma independiente o desde las instituciones.

a) Scarpia. El Carpio (Córdoba) 2002-2016. 
Se trata del primer proyecto de gestión cultural y comisariado que 
realicé, comenzándolo a la edad de 21 años, un proyecto personal 
que fue creciendo con los años y que se desarrolló durante más 
de una década en el pueblo donde he nacido y donde he vivido 
gran parte de mi vida, El Carpio (Córdoba, España). Se trata de una 
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localidad de poco más de 4000 habitantes, de carácter rural, situada 
entre Sierra Morena y el Guadalquivir, pero cercana a la capital. 
Este festival, que en principio fue pensado como unas jornadas de 
verano, donde artistas desarrollaban sus proyectos guiados por otros 
artistas invitados, se fue ampliando con proyectos de formación, 
editorial, canal de tv, radio, proyectos relacionados con el jardín y 
arte educativo, incluyendo programas específicos para los mayores 
como para los más pequeños. Por lo tanto, lo que en principio fue 
un proyecto de corta duración pasó a durar unos quince años y 
consiguió implicar a una gran parte de la sociedad carpeña (Moreno 
Carretero, 2015). (Figura 3).

Un hecho que será de gran trascendencia para el pueblo y un 
punto de inflexión en la transformación del festival, fue la instalación 
permanente de la obra Burro grande, de Fernando Sánchez Castillo 
en 2009, la primera obra que quedó de forma permanente en El Carpio 
y que situó el festival en un nuevo contexto, suponiendo a partir 
de esta instalación, la creación de una ruta por las intervenciones 
que se habían ido desarrollando en el pueblo y su entorno natural, 
una ruta cuyas obras se habían ido creando de manera pausada y 
con gran relación con la vecindad, y que se fue ampliando en años 
sucesivos (Figura 4). 

Así, otras obras irán añadiéndose poco a poco como la de 
Santiago Morilla, que solo se podía ver desde la torre del pueblo al 
situarse en las azoteas de dos edificios. Otra obra fue Eventos Falsos 
de Carlos Aires (2008), que consistió en usar una valla publicitaria 
donde se promocionaban eventos falsos de gran magnitud, que 
cuestionaban los conceptos del turismo y la posverdad. Otra de las 
obras fue el diseño de prototipos de mobiliario y utilitarios de un 
parque periurbano creado por el colectivo Basurama; también se 
hicieron intervenciones del conocido grupo de artistas urbanos Boa 
Mistura en la pedanía de Maruanas y el Carpio, un conjunto de 
seis obras con la técnica de anamorfosis que suponían un recorrido 
dentro de esta misma ruta; intervenciones como la de Juan Zamora, 
con una propuesta de Cápsula del tiempo infantil, y otras tantas, 
así pues se generó una ruta muy interesante, sobre todo para los 
vecinos del pueblo, sin embargo, finalmente por cuestiones políticas 
el proyecto quedó frenado y muchas de estas obras las eliminó el 
propio consistorio o se encuentran en estado de total abandono 
(Figura 5).
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No obstante, a lo largo de los años que duró, los artistas que 
acudían a Scarpia, convivían con los habitantes del pueblo, 
implicándolos en sus creaciones, generándose incluso líneas paralelas 
en proyectos de larga duración como Scarpia 365 y Scarpia Garden. 
Esta implicación del pueblo permitió también la recuperación de 
espacios como el antiguo kiosco de la plaza principal, que empezó 
a emplearse como espacio expositivo y que se iba adaptando a 
los distintos momentos del año, ya fuera la Navidad, las Cruces 
de Mayo o cualquier otra festividad significativa para el pueblo, 
ayudando a reforzar la identidad del mismo a través del espacio 
público y la creación artística. Este tipo de actividades demuestran 
una mejora en el autoestima colectivo del propio pueblo y tiene 
otras repercusiones positivas, incluso en lo económico, teniendo en 
cuenta las visitas durante el propio evento y a lo largo del año y por 
supuesto en la educación artística, pues tras quince años, muchos 
jóvenes de la localidad habían crecido con Scarpia y eso hizo por 
ejemplo que aumentase el número de jóvenes que se decantaban 
por el arte o en general por las humanidades a la hora de elegir sus 
estudios superiores, siendo en la actualidad unas de las poblaciones 
que mayor índice proporcional de licenciados en estas especialidades 
como historia del arte, Bellas Artes y Estudios superiores de arte y 
diseño gráfico. 

b) El semillero de Orive. Laboratorio temporal de in-
terferencias creativas. 
El Semillero de Orive es un proyecto de formación que emplea 
como espacio creativo un lugar entre urbano y natural, como son 
los Jardines de Orive en Córdoba (España). Se concibió como un 
semillero de ideas, procedentes de jóvenes creadores, que ofrecían a 
los viandantes un parque mutante y versátil gracias a las creaciones 
artísticas. En este segundo ejemplo se observa también una gran 
vinculación con la gente y por lo tanto una gran participación de la 
misma, sobre todo procedentes del ámbito de estudiantes de diseño, 
escultura y fotografía de Córdoba. Estos intervinieron en el jardín, 
donde se encuentra la propia sede de la delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Córdoba. Estas jornadas tenían una duración de 
una semana y las obras que desarrollaban los estudiantes quedaron 
durante dos meses en el jardín. Este proyecto supuso un primer 
contacto del alumnado de fotografía, diseño y escultura con un 
ámbito paisajístico y urbano, alejándose un poco de los campos más 
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industriales y cerrados que desarrollan en los estudios académicos, 
dando un planteamiento más social y público a su labor y su trabajo 
artístico, el cual se ve desarrollado durante la ejecución de estas 
obras. 

El primer programa, desarrollado en abril de 2013, se tituló 
Poesía imaginada, cuerpo y jardín; el segundo, desarrollado en 
mayo del mismo año, fue El huerto como espacio de creación, y el 
tercero, que se llevó a cabo en octubre, se llamó Lugar No-Lugar. 
Diez maneras de leer a Luis Cernuda en el Jardín de Orive. En cada 
programa participó una veintena de estudiantes que desarrollaron 
sus propuestas guiados por artistas invitados como Arturo Comas, 
Claudia Frau, Gloria Martín Montaño, Ramón David Morales, Rosa 
Colmenarejo y Rafael Obrero; además de por sus tutores del centro 
de formación artística del que procedía el alumnado participante. 
Se buscó en todo momento que las obras no fueran meramente 
contemplativas, sino que pudieran ser vividas por los ciudadanos 
(Figura 6-7).

c) Foro arte relacional (FAR). 
Este proyecto, que continúa vigente (Web oficial, 2020), sustituyó 
al primero, Scarpia, ya que todos los miembros del equipo que 
gestionamos Scarpia decidimos abandonar el proyecto y fundar otro 
con otras expectativas, nuevas directrices y por supuesto un concepto 
territorial más amplio. Este proyecto se focaliza en el arte relacional 
donde lo importante está en la propia relación de la obra con los 
espectadores y el artista, pasando a un segundo plano la materialidad 
del arte, inspirados en la conceptualización del conocido teórico 
Nicolás Bourriaud (1998). Para la primera edición se eligió para 
ello un espacio rural, como es el albergue de Villafranca (Córdoba, 
España), en años posteriores fuimos localizando estos encuentros 
en diferentes espacios de la provincia de Córdoba, aunque fruto de 
aquel primer encuentro surgió un convenio de colaboración para el 
desarrollo de un programa de formación similar al que ya veníamos 
desarrollando en Scarpia llamado FAR 365 destinado a las prácticas 
de arte medioambiental experimental y relacional donde participan 
alumnos de las diferentes Escuelas de Arte, Bellas Artes e Historia 
del arte del territorio andaluz. Este programa ha realizado quince 
encuentros con una duración de tres días cada uno y son posibles 
gracias a la financiación de la Fundación Daniel y Nina Carasso.
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d) Colección de arte público Casinvisible (Granada, 
2019). 
 En este último proyecto, que se desarrolla en la ciudad de Granada 
a través del Espacio Lavadero (Web oficial, 2020), se proponen una 
serie de obras que crean una colección de arte público casi invisible, 
es decir, las personas que saben de su existencia son las que pueden 
identificarlas y entender la lógica de este dispositivo creativo. Obras 
como la de Alegría y Piñero como Motivo, que aparentemente 
parece un friso, pero que si proyectamos nuestra sombra con la 
propia luz natural o artificial y proyectamos la sombra de la mano 
en movimiento sobre ella, se genera un efecto de movimiento sobre 
esta, figurándose la silueta de una boca parlante. Es por tanto una 
obra que se activa con la participación de las personas. También 
nos podemos encontrar obras más relacionadas con lo local y con 
el barrio en sí, como la obra de Pablo Capitán, que realizó pequeñas 
intervenciones tituladas Al Faijarin, que en árabe significa barrio de 
los alfareros, lugar donde se encuentra el actual barrio del Realejo, 
creando una réplica de nidos de abejas alfareras aparentemente 
naturales, pero hechas de resina o realizando una intervención 
mural y escultórica homenajeando a la conocida Ánfora de las 
Gacelas (Museo de la Alhambra) (Figura 8-9). 

Julio Anaya, por otro lado, extrae cuadros clásicos y los recrea 
en su lugar original, es decir, aprovecha una obra como por ejemplo 
un paisaje de José María López Mezquita, que actualmente se 
encuentra en el museo Thyssen de Málaga, y lo sitúa en el contexto 
y lugar donde se pintó. Además, el artista va al sitio donde se supone 
que está situado el paisaje para repintar la obra en este lugar, que 
actualmente se encuentra muy cambiado, creando así una especie 
de trampantojo en el lugar, puesto que se impone un cuadro sobre 
la superficie mural e incluso se le añade el marco correspondiente. 
La obra es casi invisible porque desde la vía pública es inapreciable, 
se debe mirar a través una mirilla situada en un portón de un solar 
privado, el número once de la calle Nicuesa. Aprovechando algunas 
de las líneas de debate de esta publicación, esta intervención mural 
ha sufrido un intento de robo utilizando para ello la técnica del 
strappo, aplicando una disolución de agua con cola de conejo 
impregnada en gasas utilizada frecuentemente para la extracción 
de murales o mosaicos por los especialistas en restauración. Este 
suceso nos hace reflexionar sobre el papel del arte urbano y lo frágil 
y lo indefenso que aún puede ser y, lo que es peor, la poca conciencia 
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que hay aún en la sociedad respecto al arte urbano y público que 
sigue sin verlo como un arte para todos, un arte hecho en común 
y con capacidad para llegar a un gran número de personas (Figura 
10-12). 

Todos estos proyectos presentados tienen en común dos aspectos 
importantísimos para mí, como es la creación en el espacio público 
y la relación con la comunidad. De hecho, uno de los últimos 
proyectos de comisariado ha sido la exposición Limes, en la sombra 
de la sinrazón, que parte de una reflexión del filósofo Eugenio Trías 
sobre los límites, que considera un espacio sin obstáculos donde 
contemplar lo irracional y donde conviven arte y religión (Muñoz, 
2008). En el contexto del tercer programa de investigación del C3A 
de Córdoba, se invitó a seis artistas y colectivos a explorar esos 
límites, proyectos que han recurrido también al espacio público 
como motor o lugar de desarrollo de sus obras, pero por supuesto 
intentando escapar de la posible gentrificación que pueden causar 
proyectos que son al final elementos decorativos o embellecedores 
de la ciudad (Web C3A, 2021). 

Como conclusión final y con vistas al futuro, basándonos en la 
experiencia y actividades que he querido transmitir en este texto 
a través de mis proyectos artísticos y de gestión, huelga decir que 
la educación es vital para el desarrollo de la sociedad en conjunto 
y que el arte público es testimonio y testamento de esta sociedad. 
El momento actual y sobre todo el futuro próximo, reflejará esta 
educación que debe hacerse desde la infancia. La educación también 
será fundamental para la conservación de ciertas obras públicas 
cuya vida debe no ser tan efímera como puedan ser otras. Por lo 
tanto, en la educación reglada, pero también en el cuidado de estas 
prácticas artísticas urbanas, está la base para construir y crear unas 
ciudades y unos pueblos con espíritu crítico esperanzador.
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IMá eNES

Figura 1 Esquema de la obra Mutis Nueva Granada.
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Figura 3 Algunas imágenes de Scarpia.

Figura 2 Parte de la obra Mutis Nueva Granada.

Comisariado
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Figura 4 Burro Grande Fernando Sanchez Castillo.

Figura 5 Scarpia. Santiago Morilla.
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Figura 6 El semillero de Orive.

Figura 7 El semillero de Orive.
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Figura 8 Alegría y Piñero. Casinvisibles Espacio lavadero.

Figura 9 Alegría y Piñero. Casinvisibles Espacio lavadero.
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Figura 10 El embovedado, Julio Acab, Casinvisibles, Espacio Lavadero.

Figura 11 Julio Acab, Casinvisibles, Espacio Lavadero.
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Figura 12 Julio Acab, Casinvisibles, Espacio Lavadero.
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COETNXTOS

Ignacio Nevado (Ampparito)

Se muestra una serie de obras de forma cronológica que deja ver su 
evolución como artista urbano y público, mostrando su adaptación 
al contexto como principal punto a seguir, pero no solo para los 
espectadores de a pie, sino también para el contexto digital y para 
los espectadores que lo ven en este medio. El artista muestra en 
este texto su forma de adaptarse, casi camaleónica, al medio, a 
cualquier contexto y situación. Con este análisis de la propia obra, 
el autor pretende reflexionar sobre hacia dónde va el arte urbano 
y público.

Introducción
El futuro es siempre un tema escabroso e imposible de predecir; sin 
embargo, intentaré hacer algo que me enseñaron en dibujo técnico, 
tomar el pasado y el presente a modo de puntos sobre los que pasar 
una línea que prolongar a modo de guía para intuir este futuro, este 
método no es una ciencia exacta, de hecho cuanto más nos alejemos 
de los puntos de referencia mayor será la desviación. De este modo, 
el futuro del arte urbano o el arte público puede abordarse desde 
estos precedentes, que ya ocurrieron o están sucediendo, pasado 
y presente, a partir de los cuales intuir hacia dónde nos dirigimos. 
Esto que viene a continuación es solo una opinión basada en mis 
circunstancias y difícilmente puede ser extrapolable a todo el 
conjunto de artistas que actúan en la calle. Voy a hablar de mi 
trayectoria como artista urbano, de un pasado que ilustra unos 
comienzos, que a su vez sentará las bases del presente y proyecta la 
evolución artística en la que me encuentro inmerso, en cierto modo 
el inicio de ese futuro.

En mi caso, el hecho de usar la calle como medio fue la única 
opción que tuve para poder enseñar lo que hacía. Estas creaciones 
para la calle son muy diferentes a otras pensadas para interiores, 
tienen sus pros y sus contras, pero destacaría dos puntos a favor 
para la gente que empieza; solventa el asunto del almacenaje de tus 
obras y además, te asegura la muestra de tu trabajo al público. Estas 
características hacen que lo que se crea tenga que adaptarse a unas 
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premisas distintas a las de las instituciones, al fin y al cabo, nadie te 
ha pedido que lo hagas, el público no se espera lo que va a ver y puede 
interactuar con ello de cualquier manera mirándolo, reflexionando, 
llevándoselo, rompiéndolo o simplemente ignorándolo.

El punto fuerte de trabajar con el contexto es que este lo es 
todo y la pieza solo tiene que activar mínimamente lo que allí ya 
está ocurriendo, es como poner a tu servicio algo inmenso que sería 
imposible de producir.

Una vez planteado esto pasaré a hablar de mis obras siguiendo 
un orden cronológico.

Inicios
Las primeras obras que realice podría decirse que no están tan 
contextualizadas, ya que personalmente me encontraba en un punto 
en el que lo que me guiaba eran sensaciones, colores y espacios, 
que tenían que ver con el entorno. En ellas era muy importante la 
forma en la que las miraban los espectadores, y en el caso de estar 
unidas al contexto primaba la relación de la obra con la ciudad o 
con la estructura económica y social del momento, por lo que las 
piezas poseen un trasfondo menos intuitivo, en lo que se refiere a la 
forma de trabajar y a como lo haría ahora. Por ejemplo, en la obra 
de Freeing Steel exercises encontramos un clip que se relaciona con 
la importante industria del acero que tenía esta ciudad y la anterior 
inversión, importante sobre todo en relación con el armamento, los 
tanques. De este modo, podemos ver la creación de algo diferente, 
inofensivo si se quiere, relacionado con el acero y la utilidad de las 
cosas (Figura 1).

Pasamos a una obra posterior, Background of about accepting 
terms and conditions (Figura 2) más actual y que ya empieza a 
ser más explícita y dinámica con el contexto. Dos años antes 
había realizado una obra en este mismo muro que consistía en un 
anzuelo, una imagen que simbolizaba la aceptación de los términos y 
condiciones en cuestionarios de apps y programas de ordenador, esta 
obra es tapada por un mural en el que podemos ver el símbolo del wifi 
pero alargado para poder cubrir el mural anterior, una manera tonta 
y naif que hace alusión a los trucos que ahora se usan para conseguir 
nuestros datos sin tener que aceptar términos ni condiciones a 
través de formularios tipo “¿qué famoso de Hollywood eres?”. De 
esta manera, nos encontramos ante una obra cuya temática se ha 
utilizado y reinterpretado para adaptarse a su tiempo.
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El momento del cambio
De aquí en adelante, lo que nos vamos a encontrar son obras más 
relacionadas con el objetivo final que persigo y que tienen que ver 
de forma prioritaria con el entorno. La obra que llevé a cabo en 
Londres, por ejemplo, es un punto de inflexión, porque es una serie 
que se entiende de una forma u otra dependiendo de tu procedencia, 
el bagaje cultural de los espectadores será importante para que se 
consideren estas obras como abstractas o figurativas.

Nos encontramos con una servilleta usada con la típica frase 
Gracias por su visita, y un bono-metro de Madrid. Esto va a hacer 
que el espectador se sienta más o menos cercano a la obra, según 
su cultura visual y su bagaje vital, o simplemente por su lugar de 
origen o los viajes que haya podido realizar.

En las obras, poco a poco, empiezan a ser más evidentes los diseños 
digitales y, por lo tanto, aparecen expuestas en espacios digitales, 
en nuestros terminales, ordenadores o móviles, en un limbo entre 
plataformas privadas de acceso público. Es interesante ver cómo se 
comparten las obras a través de estas redes, pasando así a un nuevo 
contexto como es internet, pasando a tomar más importancia la 
forma de ver las obras a través de un medio digital y no de estar en el 
mismo lugar de la obra, lo que crea una bidimensionalidad de la obra.

De este modo, nos vamos a encontrar obras como la del Festival 
Asalto de Zaragoza (Figura 3) en un parque de color gris, en el que 
se propuso reducir la altura del cielo mediante la incrustación de 
pintura azul en las partes altas de los muros grises, sin embargo, 
esta visión es fácilmente identificable desde un solo punto de vista 
y tomando la imagen con una cámara, para poder ser visto en una 
fotografía, por el contrario, in situ, no es tan sencillo comprender 
esta obra porque hay que encontrar el punto de vista exacto. 
Además, si se observa desde otra ubicación, la pieza pierde un poco 
el sentido original. Es decir, la contemplación digital es importante 
y da sentido a la obra. Incluso si la ves in situ, pero a través de un 
móvil.

Siguiendo con estas obras que tienen una relación con su 
exposición a través de la web, nos encontramos con un símbolo 
como es el toro en España, que en About football, goals, bulls and 
balls lo reinterpreté como una portería de fútbol. Alcanzó gran 
notoriedad a través de internet, ya que la pieza está hecha en un 
pueblo muy pequeño, de doscientos habitantes. Su repercusión fue 
mucho más importante que la que pudo tener en el lugar donde 
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se realizó y esto me lleva a insistir en la idea de que será conocida 
como una obra digital. De hecho, muchas personas podrán pensar 
que es un fotomontaje (Figura 4).

Con respecto a la digitalización, aquella que está directamente 
relacionada con el medio físico que hemos visto, nos vamos a 
encontrar obras como Folder with all possible sketches (Figura 5) 
que será un punto de inflexión en mi trabajo. Este juego se basa en 
la forma de representar un elemento digital de manera analógica y 
conseguir que a través de la fotografía vuelva a su medio original, 
pero desactivado.

Así pues, la tecnología toma partido en muchas obras, como 
es el caso de las expuestas en Barcelona sobre banderas. En esta 
ocasión, quemando una bandera de España. Invertí los colores para 
que se viesen en negativo. Pero a través de un filtro en el móvil que 
hacia el paso inverso podían verse los colores reales. De este modo, 
el juego con estas posibilidades que tienen los teléfonos móviles 
me ayudó a crear un conflicto que puede tener muchos puntos de 
vista. Esto es interesante, ya que el mensaje varía dependiendo del 
receptor a través del que se decodifique. Pudiendo ofenderte según 
el móvil que tengas y como este interprete la inversión de colores. 
Esta limitación o manipulación de la información que muestro se 
puede extrapolar a situaciones de nuestro día a día cuando vemos 
la realidad a través de soportes digitales.

Acercándonos a otras obras donde el resultado final y la fotografía 
pasa a ser muy importante, porque el mensaje es fácilmente visible 
cuando se comparte en internet, me gustaría mencionar About 
reducing, reusing and contemporary muralism (Figura 6) pieza 
cuya principal idea es la reducción a través de un mural de 30 
metros, algo que puede parecer una contradicción. Para conseguir 
este objetivo se pintaron 10 cm en 30 metros, para que una vez 
finalizado, pudieras alejarte 50 metros y que el mural en la foto 
fuera el de una regla de 10 cm. de nuevo. Por lo tanto, al tomar una 
fotografía desde esta situación y compartirla, los espectadores que 
la vean a través de sus medios digitales pueden captar el mensaje 
rápidamente. Imagen que hace alusión a una interpretación 
reduccionista del arte urbano, la del único punto de vista, a través 
del paralelismo que se crea con la actitud del turista que se apropia 
de los monumentos que visita.

De un modo similar nos vamos a encontrar otras obras como 
About autorotation (Figura 7), donde se habla sobre la autorrotación 
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de soportes digitales. Nos encontramos con un trabajo que se paró 
debido al confinamiento impuesto por el gobierno de España durante 
los meses de marzo y abril del año 2020, debido a la pandemia 
mundial producida por el COVID19, por lo tanto, tuve que trabajar 
y realizar los bocetos a través de google street view o por medio 
de fotografías que me enviaba la gente que estaba allí. Podemos 
observar que este trabajo es fácilmente identificable a través de un 
medio digital, pero se vuelve bastante complejo o abstracto visto 
directamente en el plano físico, dado que hacer conexiones entre 
elementos iguales en un lugar es más complicado si se ve a escala 
humana que si lo ves reducido a una pantalla, al tamaño de tu 
mano. 

Por último, la pieza About losing for sharing, como trabajo más 
actual, en el que podemos ver el culmen de las piezas activadas, o 
no, al compartirlas a través de internet. Se podría considerar como 
una obra esencialmente para soportes digitales, porque se puede ver 
solamente a través de la realización de un video, ya que a simple vista 
se trata de una textura sin nada extraño; sin embargo, al realizar un 
video se crea un efecto extraño de oleaje sobre él, un moaré, que al 
intentar compartirlo en las redes sociales resulta imposible, puesto 
que al comprimir la imagen se elimina automáticamente este efecto. 
Esto da lugar a una interesante reflexión sobre la imposibilidad de 
compartir a través de las redes y sobre la necesidad de darle la 
importancia que se merece al hecho de observar las obras in situ, 
de manera individual y para uno mismo, aunque sea en tu propio 
dispositivo sin tener que compartir en las redes.

Analizando la trayectoria artística de Ampparito se puede 
resumir que hay una evolución como artista hacia la digitalización 
de algunas de las producciones, como nuevo contexto de trabajo 
al que adaptarse, y en el que, probablemente, siga adelante en el 
futuro. Esa nueva faceta que ya se anuncia es una propuesta de 
arte urbano en la que la calle, a través de la observación para la 
digitalización y el uso de nuevas herramientas, cobrará cada vez 
mayor importancia. Esa sería la unión de dos puntos en el espacio 
para formar una línea recta, ahora falta saber si en el camino 
interfiere algún desvío necesario. 

Notas: 
Para más información acerca de los temas abordados en este 
trabajo es posible consultar los siguientes recursos:
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Ampparito, el artista urbano que obliga a mirar dos veces”, SModa, 
El País. [25 de octubre de (2018]). Disponible en: https://smoda.
elpais.com/placeres/ampparito-ar tista-urbano-swatch-
creative-natives/ 

Alpañes, E. (2019). “Amparitto ha hakeado tu ciudad”, Yorokobu 
[15 de enero de 2020]. Disponible en: https://www.yorokobu.es/
ampparito/  Yorokobu

Arranz, M. (2019). “Los muros pintados de Europa”, El País [28 
de enero de 2019].: https://elpais.com/ccaa/2019/01/27/
madrid/1548610362_658460.html El País.

Web oficial del artista. www.ampparito.com 
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IMá eNES

Figura 2 Background of about accepting terms and conditions, Milán, 2018.

Figura 1 Freeing Steel exercises, Saint Chamond, Francia, 2017. 
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Figura 4 About football, goals, bulls and balls. Bolaños de Campos, España. 2019.

Figura 3 Exercise of getting lower a meter and a half every Wall of a park. 
Festival Asalto, Zaragoza. 2017.
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Figura 6 About reducing, reusing and contemporary muralism (Ragusa, Italia).

Figura 5 Folder with all possible sketches, San Petersburgo, Rusia. 2018.
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Figura 7 About autorotation (Distrito Vertical, Valladolid) 2020.
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 
AL PÚBLICO ASISTENTE AL

I SIMPOSIO INTERNACIONAL REFLEJOS DE ARTE URBANO

García Gayo, Elena
Coordinadora de los grupos de trabajo del GE-IIC
https://orcid.org/0000-0003-1301-5562
elenagayo@gmail.com

Luque Rodrigo, Laura
Universidad de Jaén, España 
ORCID 0000-0003-2651-6948
lluque@ujaen.es

Durante la celebración del I Simposio Internacional Reflejos de 
Arte Urbano, se realizaron una serie de actividades encaminadas 
a conseguir que el público asistente participara activamente. Cabe 
señalar, que el Grupo de Arte Urbano y Público del GE-IIC realiza 
estas acciones desde sus inicios, por ejemplo lo hizo en La Casa 
Encendida de Madrid -en Vincularte, encuentro abierto de arte 
urbano- celebrado en 2016 en la Casa Encendida de Madrid. Las 
encuestas propuestas forman parte de un estudio que hace posible 
analizar el interés de un público sensible y especializado en las 
particularidades de manifestaciones artísticas que se comparten en 
el espacio público. 

En esta ocasión, dadas las circunstancias generadas por la 
pandemia mundial que ha provocado la COVID-19, el Simposio se 
celebró de forma virtual, por lo que las encuestas se llevaron a cabo 
utilizando la herramienta Google Forms. Se propusieron tres análisis 
diferentes que tenían que ver con las propuestas de las mesas que 
se desarrollaban cada día. Las consultas se realizaban al principio de 
cada mesa para provocar la reflexión sobre los temas propuestos sin 
la posible influencia que pudieran ejercer los ponentes. 

Consideramos de vital importancia que en este tipo de eventos 
se busque no sólo la presentación de resultados de investigación, 
sino provocar la reflexión y el diálogo entre profesionales, artistas 
y cualquier persona que se sienta interesada, esto implica una 
variedad interesante de puntos de vista.

A continuación se presentan los resultados obtenidos.
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Debate 1
Este debate se desarrolló el día 3 de septiembre de 2020, en torno a la 
mesa redonda titulada ¿De dónde venimos? Que coordinó Fernando 
Figueroa, Dr. en Historia del Arte e investigador independiente y 
en la que participaron Elena G. Gayo, Conservadora-Restauradora y 
Adris Díaz, Dra. en Historia del Arte. 

Al inicio de la sesión, antes de las presentaciones de los ponentes, 
se envió a través del chat de Google Meet un cuestionario que arrojó 
los siguientes resultados:

Fueron 49 las respuestas recibidas de las cuales el 24% provenían 
de estudiantes, el 22% de docentes, el 20% de conservadores-
restauradores, y el resto se repartía entre artistas, gestores culturales 
y en menor medida otros profesionales relacionados con el mundo 
del arte. El 2% del porcentaje lo forman personas no relacionadas 
con el mundo del arte. 

El 40% de las personas participantes tenían entre 30 y 40 años, 
22 entre 22 y 30 y 18% más de 50 años. El resto entre 40-50 (12%) 
y 18-22 (8%). 

El 75% eran españoles, el 10% de México, el 6% de Chile y el 
resto se repartieron entre Guatemala, Argentina, Francia y Brasil.

En general no se observan grandes diferencias por franja de edad, 
o nacionalidad, incluso son escasas en relación a la profesión. 

Las preguntas y sus resultados fueron:
1. ¿Se plantea lo que el artista ha querido decir en una obra 

de arte urbano?
El 95% respondió que sí, dos personas respondieron 

negativamente.

laura
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2. ¿Qué le importa más, lo que le transmite o la intención 
que el artista haya podido tener?

El 50% respondió que lo que más le importa es la intención 
del artista. Para el 24% lo más importante es lo que le transmite 
al observar la obra. Se dejó una opción abierta y se dieron otras 
respuestas encaminadas a indicar que ambas opciones parecían igual 
de importantes, dos personas respondieron que dan más relevancia 
al diálogo con el medio y la apropiación del espacio público.

3. ¿Mira el entorno de la obra buscando claves para 
interpretar el tema? 

El 100% respondió que sí.
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4. ¿Le gustaría que la fachada de su casa fuese destinada a 
soporte de una obra?

El 65% respondió que sí, 21% solo si le gusta la obra, y 14% no. 

5. ¿Cree que es necesario destinar espacios en la ciudad para 
la expresión artística libre?

El 90% respondió que sí, el 10% restante no.

6. ¿En qué medio cree que es más frecuente encontrar 
manifestaciones artísticas urbanas?

El 40% por internet, 38,8% paseando, el 16% en convocatorias y 
festivales. 1 personas responde que en publicaciones.
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7. ¿Cree que hay diferencias entre graffiti y arte urbano, o es 
todo lo mismo?

El 35% es diferente, 31% en parte, 2% no lo sabe y 2% lo mismo. 

8. ¿Defendería una obra de arte urbano, que le gustara, para 
que no se eliminase?

El 94% sí y el 6% no.

9. ¿El arte urbano es arte, espectáculo, negocio, diversión?
El 67% consideró que es arte, el 26% otra cosa; solo para una 

persona es espectáculo, para otra negocio y para otra diversión. 
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10. ¿Considera el arte urbano un acto vandálico?
Para el 55% no, para una persona sí y para el 43 solo algunas obras.

11. ¿Qué finalidad percibe en estas manifestaciones?
El 40% percibe diálogo visual, el 18% expresión de ideas, para el 

12% es transgresión, para el 6% expresión de emociones.

12. Le parecen interesantes las manifestaciones artísticas 
callejeras?

Al 81% sí mucho, y al 18 sí.
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Debate 2
Este debate se desarrolló el día 10 de septiembre de 2020, en torno 
a la mesa redonda titulada ¿Dónde estamos? Que coordinó Laura 
Luque Rodrigo y participaron Ana Lizeth Mata y Sandra Gracia. 

Al inicio de la sesión, antes de las presentaciones de los 
ponentes, se envió a través del chat de Google Meet un documento 
donde se mostraban una serie de imágenes de obras de arte urbano 
y se preguntaba si gustaba y si lo conservarían o no además se 
pedía un hastag emocional. No tenían ninguna información de las 
obras, aunque se les proporcionó después. Hubo 54 respuestas. Un 
29.6% eran estudiantes, un 20% docentes, un 22% conservadores-
restauradores, el resto se repartía entre artistas, gestores culturales 
y en menor medida otros profesionales relacionados con el mundo 
del arte, siendo solo de un 2% el porcentaje de personas no 
relacionadas con el mundo del arte. 

Por otro lado, algo más de un 40% de las personas participantes 
tenían entre 30 y 40 años, mientras que un 31 tenía entre 22 y 30 y 
un 11% más de 50 años. Igualmente un 11 tenía entre 40-50. Solo 
tres personas tenían entre 18-22. 

El 79.6% eran españoles, un 7.4 de México, y el resto se repartieron 
entre Chile, Guatemala, Argentina, Canadá, Francia y Brasil.
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RAMÓN PÉREZ SENDRA. “La Rendición de Bailén 
Plaza General Castaños, Bailén (Jaén, España), 
2017.

Resultados:
54.9 Me gusta. 35.3 lo conservaría. 9.8 no me gusta. Nadie lo 

borraría.
Hastag emocional; #ArteUrbanoEsTop; historia, sendra, 

#revolucionhistórico; #rabia #disgusto; arteenlacalle, 
pinturacontemporanea; #conservamuralgraff; #arteurbano; color, 
mancha,; #mancha; #mural; #BellezaUrbana; color, academicismo.; 
memoria; #bailen #guerradeindependencia #castaños ; caudillo; 
#arteurbano; Memoria historica; #color #historia; #streetart; 
memoria historia arte; Identidad, Historia; #historia; Vibrante ; 
retrocultura; Conquista; Historia pincelada; #ArteUrbanoEsTop; 
Alegria, colorista, #historiaenaresol; intensos personajes 
históricos; Color Historia; arteentransformación; identidad, color; 
#arteurbanoconhistoria; #medianerasllenasdecolor; retrocultura; 
#muralhistórico; #manchaspiramidales; Viva el Rey; colorido.

Información proporcionada tras la sesión:
La pieza es una reinterpretación de “La rendición de Bailén” obra 

de José Casado del Alisal (Villada, Palencia, 24 de marzo de 1832 – 
Madrid, 8 de octubre de 1886).

1.

laura
Negrita. Unificar en todos los apartados

laura
negrita, o destacar de alguna manera. Unificar en todos los apartados 



���

Fue un encargo explícito del equipo de organización del proyecto 
“Murales Conciencia”. Este mural inaugura una serie que se llevarían 
a cabo en la localidad jienense de Bailén.

 Se trata de una obra que por su contenido, la representación 
de un hecho bélico histórico, se aleja de la temática que más me 
interesa: el retrato. Aunque el encargo fue claro y conciso, plasmar la 
mencionada obra de Casado del Alisal, reinterpretándolo, y me atrajo 
la idea de llevar a cabo el mismo proceso que vengo practicando a 
partir de una imagen fotográfica, trabajarla de un modo en el que 
formas orgánicas y colores planos trazan un recorrido visual con 
una apariencia a medio camino entre la abstracción y la figuración. 
La ubicación, en la plaza central del pueblo, junto con la situación 
de gran visibilidad de la obra, a una altura de unos dos pisos, ha 
posibilitado que haya sido una de las obras más expuestas a la 
opinión pública de las que he realizado.

Texto del autor
 https://ramonperezsendra.wordpress.com/
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JORGE RODRIGUEZ GERADA. “Conexión”.
Bachoura (Beirut, Líbano), 2017.

Resultados:
64.8 Me gusta, 33.3 la conservaría, 1 persona no gusta, nadie 

borraría. 
infancia, educación, Artetriunfasobreruina, #artefimero, 

intimidad, #sensibilidad #interpelación, arteparasentir , #graffurbex, 
#técnica #emoción #estética, kitsch, , #mirandoalfuturo, 
#intervencion, #Hermosura, soledad, infancia, vacio., identidad, 
#efimero #urbexpainting #urbex, Crudo, #melancolía, 
Recuperación, #abandono #olvido, #urbanwalls, poético crítico 
arte, Juventud, #decadencia #soporte, Melancolía, abandono , 
vintage, Realidad, Perspectiva  realismo, #GraffitiArtWork, Emotivo, 
sensible, recuerdos, Relax, revivificación, #dejarcrecerlanaturaleza 
#raices, Sentir Amor, ciudades, cultura, arte, #embellecerlaruina 
#arteenespaciosabandonados, vintage, #arteurbano #amorporelarte, 
Ruina, dulce

Información proporcionada tras la sesión:
https://gerada-art.com/
http://www.n2galeria.com/2017/10/05/mural-de-jorge-rodriguez- 

gerada-en-beirut/
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VERMIBUS. “NOADDAY”. Varios lugares del mundo, 
2014. 

Resultados:
53.8 me gusta, 32.7 no me gusta, 9.6 lo conservaría, 2 personas 

lo borrarían.
#cajadeluz #byn #bw, ciudades, diversidad, noaddday, conceptual 

reflexivo efímero, #político #interpelación #cuidado, paradadebus, 
simpleza, Vacío, #sécreativo, lasparedesblancasnodicennada, 
#LugarArteUrbano, #pensandolaciudad, simplicidad, 
#nomepareceatractivo, vacío, Sin contenido, El blanco en el gris 
urbano, memoria, soledad, #urbexartrevolution, Minimalismo 
simplicidad silencio, Reflexión Arte Pensar, #historiadelarte, 
#marquesinailuminada #espacioenblanco, #intervencionluminica, 
#espacio, #spam, blank, aire, #Decepcion, (des)contaminación 
publicitaria, #b&w, Soledad, Vacío, #arteconceptual, Postergeis, 
vacio, blanco.

Información proporcionada tras la sesión:
El noadday surgió como evolución del proyecto personal de 

Vermibus llamado NOAD Project. Consistió en retirar una treintena 
de posters un día antes del Black Friday con la idea de reducir el 
impacto publicitario previo al día de mayor consumo del año a nivel 
mundial.

3.
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Es un proyecto colaborativo anual que pretende, a través de la 
eliminación de la publicidad, crear conciencia del rol que desempeña 
el espacio publicitario en el terreno público. Los ciudadanos de todo 
el mundo son libres de participar de forma autónoma bajo unas 
simples normas: no añadir ningún mensaje ni destruir nada, más allá 
de la eliminación de su contenido. Los participantes son invitados 
a documentar la protesta y compartirla en las redes sociales con el 
hashtag #noadday.

Texto del autor
https://www.noadday.org/
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Ampparito. Leganés (Madrid, España).

Resultados: 
54.7 me gusta, 28.3 no me gusta, 15 lo conservaría, 1 persona 

lo borraría. 
surrealismo, juego, intertiwned, #freeart, encrucijada, #duda, 

dentroofuera, #landarturbex, #curiosidad #jocoso #risa, Mambo, 
calle, obras, #cortandoelpaso, #arteurbano, #UnaMas, ligaciones, 
tramas., choque, #arteurbano #enobras, Ingenio, #complicaciones, 
Paso cerrado cerrado, #ingenio #original #contraste, rompedor 
reflexivo arte, Arte, Dificultad, soporífero, Enredo, Practicidad, 
color, #DiferenteUrban, Critico, ironico , Prohicion amoldada, 
Intrascendente, #desenredandoelenredo #elsinsentido, Razon 
Diversion Color Geometría, ciudades, mobiliario urbano, arte, 
#mobiliariourbanorebelde #vallasenredadas, soporífero, #lúdico  
#apoyourbano, Calle sin salida, Extraño

4.
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Información proporcionada tras la sesión:
Estas piezas nacen de una invitación por parte de la concejalía 
de cultura de Leganés. El lugar para intervenir era un centro para 
asociaciones de barrio que en el pasado fue un colegio. El recinto 
estaba rodeado por vallas para evitar que los niños se escapasen 
pero ahora conforman unos muros que parten el barrio en dos y no 
invitan a entrar.

En un principio propuse quitar todas las vallas que rodeaban 
pero me dijeron que era imposible. Ante esta situación me pareció 
interesante aplicar una regla matemática que dice – y – es +, por lo 
que entrelace unas vallas de obra amarillas en la ya existente que 
rodeaban el perímetro. Menos y menos es más.

Texto del autor
http://www.ampparito.com
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Boa Mistura. Brasilandia (Brasil), 2012-2017.

Resultados:
63% gusta, 25.9 conservaría, 11 no me gusta. 
ciudad, color, alegrí, Protegetuarte, #boamistura, efectista visual 

, #político #interpelación , introducete, #muralpaintingurbex, 
#barrial, efectista, #callejeando, #marketing, #Mágico, color, 
Brasil, pobreza., comunidad, #urbexart #tranpantojo #belleza, 
perspectiva ilusion, #introspección, Beleza, #contraste #color 
#perspectiva, #streetarteverywhere, lúdico crítico arte, Belleza, 
#integrado, Alegría, felicidad, color, colorism, Puebl, Cultura, mejor, 
#streetarteverywhere, Emocion, color, belleza, simplicidad , La 
belleza de lo humano, Intensidad , Esperanza color Vida, aesthetic, 
diversidad, ciudad, cultura,#simbolismodelcolor , colorismo, #ironia, 
Azul Siquier, intenso

Información proporcionada tras la sesión:
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Proyecto que realizamos en Vila Brasilandia, (Brasil) en enero de 
2012 y que ampliamos en marzo de 2017.

Durante dos semanas vivimos inmersos en esta comunidad del 
noreste de São Paulo. Sentir desde dentro el pulso de la favela 
inspiró un conjunto de cinco obras salpicadas estratégicamente 
por diferentes “becos” y “vielas”, los callejones que articulan la vida 
del barrio. Fruto de la autoconstrucción surge esta adaptación de 
espacios complejos, por sinuosos e irregulares.

Decidimos trabajar con la técnica de la anamorfosis para 
simplificar todo este caos, creando un manto uniforme de color 
sobre el que escribimos una serie de conceptos que para nosotros 
eran una síntesis del día a día que vivimos durante nuestra estancia 
en Vila Brâsilàndia. Allí aprendimos que el arte urbano puede 
conectar a las personas y empoderar a los vecinos.

Pintando de forma participativa paredes y suelo con un único 
color democratizado unimos a todos los moradores de la calle bajo 
un manto cromático, tejiendo nuevas relaciones entre personas y 
fortaleciendo las existentes.

Texto de los autores
 https://www.boamistura.com/#/home
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Colectivo Fritanga.  “Amodio”. Córdoba (España), 
2019.

Resultados:
64 me gusta, 20 conservaría, 11 no me gusta, 2 personas borrarían. 
imaginario, lúdico próximo arte, Iedentidad, Historia, viajar 

es vivir, #sensibilidad, arteurbano, desorden, Whitewall, #caos 
#ciudad, dibujo, #DiferentArt, #miespacio, trastorno rojo, #aburrida, 
pensamientos, Fluido, Iconos, ciudadanía, colectivo, ciudad,, 
#artdesignwall, Minimalismi poesia paisaje escrito, Leer Dibujo 
Escritura Diversion, #sonidero, #infografiasurbanas, Reivindicativo, 
monócromo, #mural, horror vacui, #Cordoba, contentar a todos, 
#pizarroncallejero, Sencillez, felicidad, #keitharring, Escribe tu 
mensaje, información, educación.

Información proporcionada tras la sesión:
http://www.ciudadcreativa.eu/2017/12/amodio-el-origen.html
http://www.ciudadcreativa.eu/2018/10/amodio-cordoba-el-

turno-de-los-ofendidos.html
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Udatxo. Para Pareesfest. Oviedo (España), 2019.

Resultados:
65 gusta, 31 conservaría, 2 personas no gusta. 
pueblo, cultura, mujer, #pueblosvivos, rural, #placer #belleza, 

artepublicorural, #lovearturbex, #técnica #estética, costumbrista, 
#miradaalpasado, #mural, #Urbano, pasado, nostalgia, pasado 
y presente, #arteurbano #mural , academia, #elpasodeltiempo, 
Calle, #llamativa #impactante, #streetarteverywhere, nostálgico 
testimonial arte, Historia, Pasado, #espacios, Tradición, Pasado, 
perspectiva, Nostalgia, Realidad, #mural, Desafio, espacio, alegria, 
Pasado desde el presente, Invitación al relax, Cine Sensacion 
Sentimiento Realismo Realidad Mujer, costumbres arraigadas, 
expresiones, urbano, arte urbano, #presenteypasado, cotidianidad, 
#reflejo, Patrimonio, machismo. 

Información proporcionada tras la sesión:
Paseando por la calles es donde encuentro mi inspiración.
Esas calles donde la gente ha dejado su rastro, sus historias.
Esas calles que hablan por sí solas.
El Bar Guillen desprende encanto nada más verlo, su aspecto 

antiguo hace que uno se imagine las historias vividas por los vecinos.
No quería perder su magia.
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La pared, con sus texturas de capas superpuestas, refleja los años 
que ha vivido.

Pinté sin tapar.
Pinté dejando ver entre las figuras, la fachada original, dejando 

que respirase su autenticidad.
Es una escena urbana donde se ve a una chica paseando por la 

calle Rosales, contemplando el bar y sus alrededores, imaginando 
como podría haber sido años atrás.

El resultado, una escena urbana, un puente construido, que une 
el pasado con el presente.

Contrastando el blanco y negro con el color.
Texto de la autora

 http://paredesfest.net/parees-festival-intervencion-mural-oviedo/
todos-los-murales-del-parees/
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Ericailcane. 1.  “El conejo y el zorro”. Mérida 
esquina con Guanajuato, Roma norte (México), 
2017.

Resultados:
64.8 gusta, 31.5 conservaría, 1 persona no gusta y 2 borraría 
animales, medianas, impact, #arteurban, mensaj, #literatura 

#sensibilida, impactovisua, #artmuralbuildin, #técnica #estétic, 
fábula,, #cotilleand, #mura, #Fantastica, vida,, belleza en la 
consciencia, #arteurban, ilustració, #confusió, Angustia, #metáfora 
#animales #color, #streetarteverywhere, ilustrativo inquietante 
arte, Naturaleza, #natura, Opresión, adoración , Friends, 
Animalismo, #WallArt, Sorpresa, emoción, El cazado caza al cazador 
, Exageración, Infancia Cuentos Diversion Niños, cultura, ciudades, 
arte, #medianerasanimales, belleza infantil, #fabula, Diálogo

Información proporcionada tras la sesión:
https://www.ericailcane.org/

8.

laura
Resultados:

laura
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Acción poética. México.

Resultados:
68.5 gusta, 13 conservaría, 11 no gusta, 7.4 borraría.
“Feo”., #poesíaurbana, Lectura Reflexion Blanco…, Poesia, 

minimalismo, Poesiaurbana, Sentimiento, Sencillez, amor a prime…
8. Dr. Lakra
63 gusta, 25 conservaría, 9 no me gusta, 1 persona borraría
Agresión visual, Cultura Alegria Luz Sabiduria, Etnia, símbolos, 

emocion, Inframundo, Lo humano, desierto blanco
Información proporcionada tras la sesión:
https://culturainquieta.com/es/inspiring/

item/8551-las-mejores-frases-de-accion-poetica-
y-una-breve-explicacion-sobre-el-movimiento.
html#:~:text=Acci%C3%B3n%20Po%C3%A9tica%20es%20
un%20fen%C3%B3meno,admiradores%20de%20este%20
maravilloso%20movimiento.

9.

laura
Resultados:

laura
Información proporcionada tras la sesión:
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Debate 2
Este debate se desarrolló el día 17 de septiembre de 2020, en torno 
a la mesa redonda titulada ¿Hacia dónde vamos? Lo coordinaron 
Miguel Ángel Moreno Carretero e Ignacio Nevado y participaron en 
él Rita Amor y Ana Cristina García Luna.  

Al inicio de la sesión, antes de las presentaciones de los ponentes, 
se envió a través del chat de Google Meet un Google Forms donde 
se pedía al público que plantease preguntas que haría a un artista. 
Hubo un total de 52 respuestas. Un 30.8% eran estudiantes, un 
25% docentes, un 13.5% conservadores-restauradores, el resto se 
repartía entre artistas (13), gestores culturales y en menor medida 
otros profesionales relacionados con el mundo del arte (11), siendo 
solo de un 3.8% el porcentaje de personas no relacionadas con el 
mundo del arte. 

Por otro lado, algo más de un 40% de las personas participantes 
tenían entre 30 y 40 años, mientras que un 26.9% tenía entre 22 y 
30 y un 11.5% entre 40-50 años. Igualmente un 13 tenía más de 50. 
Solo tres personas tenían entre 18-22. El 73.1% eran españoles, un 
11.5% de México, y el resto se repartieron entre Chile, Guatemala, 
Argentina, Ecuador y Brasil.

Estas fueron las preguntas planteadas por los asistentes:
¿Crees que tus obras deben ser efímeras o prefieres que se 

conserven durante más tiempo? ¿Por qué?
¿Crees necesitar el apoyo de un conservador-restaurador de cara 

a conservar tu obra o considerar que lo efímero debe estar presente 
y no hay que plantearse la perdurabilidad?

¿No crees que hay que dejar de denominar al artista como urbano 
y decir artista, ya que la mayoría de ell@s hacen otras muchas 
cosas además de intervenir en el espacio urbano?

¿Cómo utiliza la técnica del aerosol?
¿Cómo fue tu infancia?
¿En qué ciudad o en qué lugar te gustaría intervenir y con qué 

tema?
¿Reconoces el derecho a hacer arte de modo espontáneo por un 

no-profesional en el espacio público?
¿Qué le mueve a expresarse con el arte urbano y cuál es su 

objetivo?
¿Cuáles son los impactos socio-urbanos de tu propuesta artística?
¿Cómo trabajar el arte urbano en los no lugares para que dejen 

de ser no lugares? ¿Es posible?
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Cuando compra materiales para realizar sus murales ¿piensa en 
la calidad de los mismos?

¿Cómo crees que tu obra te vincula con la ciudad y los ciudadanos?
Me gustaría conocer cuál es la intencionalidad y discurso de su 

obra. A su vez, me gustaría saber cómo ha documentado sus piezas 
a lo largo del tiempo o de su trayectoria artística.

¿Qué sentimientos te gustaría despertar en el público que 
contempla tu obra?

¿Qué te motiva?
¿Cuál es tu opinión acerca del arte actual?, ¿todo vale?
¿Porque está en la calle?
¿Qué piensas del rol del artista urbano para potenciar y empoderar 

la comunidad en donde insertará su obra?
¿Pretendes que tu obra se conserve en el futuro? ¿Por qué?
¿Qué pretendía expresar con cada una de sus obras?
¿Se puede mantener uno haciendo arte urbano? ¿Se vive de ello?
Quiero pensar que gran parte de los artistas urbanos han hecho 

grafiti (no permitido o no consentido) y quisiera que reflexionara 
sobre medidas que puedan equilibrar esa guerra entre algunas 
instituciones y los escritores que puedan perjudicar propiedades 
privadas o públicas (ejemplo: puertas de viviendas particulares, 
ventanas...)

¿Cómo crees que se debe proyectar el arte urbano hacia el futuro?
¿Qué eres para y en el arte urbano?
¿Qué esperas de tu obra?
Cuando pasen los años y los colores se hayan desvanecido, ¿vas 

a contactar a un conservador o vas a re-hacerlo?
¿Cuál es el motivo que le impulsa a realizar una obra de arte?
¿Qué pretendes conseguir con tu obra?
¿Consideras que es más importante conservar el arte urbano o el 

graffiti writing?
¿Y ahora qué?
¿Las obras son el reflejo de nuestra sociedad actual?
El tema de salud actual, ¿se manifiesta en las temáticas abordadas 

en el arte urbano?
¿Cuál es su opinión sobre la musealización y comercialización 

del arte urbano? y ¿qué piensas sobre el futuro de su obra, o sea, se 
debe restaurar el arte urbano?

¿Crees que el cambio generacional entre artistas urbanos 
debe auspiciarse desde los propios artistas, dándose una herencia 
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artística, o simplemente que los nuevos artistas aprendan por su 
cuenta?

¿Qué importancia le das al proceso de realización de una pieza 
tuya? ¿Te parece más importante que el resultado?

¿Es fácil ser artista urbano en nuestros días?
Si una pieza no la compartes, ya sea en redes, fanzine, etc., es 

positivo que otros la compartan (a modo de divulgación)?, a pesar 
de la variedad de modos, en relación a tu tipología de obra, ¿Qué 
medio sería más positivo?

¿Qué aporta/podría aportar el arte urbano, por una parte al 
entorno en el que se desarrolle, y por otro al mundo del arte?

¿Quieres hacerte famoso o prefieres el anonimato?
La relación de tu propuesta de artista urbano con tus recuerdos 

de infancia, por ejemplo.
¿Por qué manchar las ciudades con Graffiti?
¿Te interesa la inter o trans disciplina para aplicarlo en tu trabajo?
¿Qué objetivo intentas conseguir con la creación de tus obras?
¿Te cuestionas los límites de la relación entre tu ego artístico y el 

espacio público y la comunidad que lo habita?
¿Cuáles son sus motivaciones?
¿Qué lo impulsa a crear este tipo de Arte?
¿Cómo deseas que se conserve tu obra?
¿Cuál es la nueva estética que plantea el arte urbano en relación 

al espacio público y la ciudad?
¿Cuál es la motivación que te ha llevado a realizar obras en el 

espacio público? ¿Por qué utilizas el espacio público como medio 
artístico?

¿Por qué lo haces?
 





Elena
garcía gayo



���

Es titulada en Conservación Restauración de Bienes Culturales 
por la ESCRBC de Madrid. Conservadora-Restauradora en el 

Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real, España, desde 1990. Paralelamente es coordinadora 
de los grupos de trabajo del grupo español del International 
Institute for Conservation of historic and artistic works, GEIIC y 
Co-coordinadora del de Arte Urbano desde 2015, fecha del inicio de 
su actividad. 

Ha colaborado con la Comisión de Seguimiento del Plan 
Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del siglo XX en 
representación del GEIIC. Ha sido invitada, en calidad de asesora, 
en el proyecto CAPuS “Conservación de arte en espacios públicos”, 
Erasmus + de cooperación para innovación y buenas prácticas 
—Knowledge Alliances— de la CEE, coordinado por la Universidad 
de Turín y con la Escuela Superior de Minas de la Universidad de 
Vigo. Crea y administra el Observatorio de Arte Urbano. Dirige y 
edita la revista especializada digital Mural Street Art Conservation. 

WEB: http://observatoriodearteurbano.org
EMAIL: observatoriodearteurbano@gmail.com
       elenagayo@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1301-5562

Elena
garcía gayo
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Doctora en Artes Y Humanidades. Investigadora y Profesora Titular 
de la Escuela de Educación y Humanidades de la Universidad de 

Monterrey, México. Ha dirigido más de 50 trabajos de titulación para 
licenciatura y maestría. Cuenta con diversas publicaciones sobre Arte 
/ cultura / creatividad y educación en revistas, repositorios digitales y 
capítulos de libros. Forma parte de la Academia de Estudios Sociales 
y del Comité de Guality Enhancement Plan (QEP) en Aprendizaje en 
el Servicio. Evaluadora en los Premio de Investigación Vinculado a la 
Docencia de Educación Superior. Evaluador bajo el sistema de Doble 
Par Ciego en Revistas de educación y arte. Ganadora de premios de 
investigación y docente en la Universidad de Monterrey, México. 
Profesora invitada en temas de gestión sociocultural, sociología.

EMAIL: adris.diaz@udem.edu 
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1944-6136

 

Adris
Díaz Fernández

laura
https://orcid.org/0000-0003-1944-6136

laura
aquí está sin los dos puntos detrás, unificar.

Lab
Miembro de Grupo de Arte Urbano y Público del GE-IIC y coordinadora de la Red Latinoamericana de Arte Urbano
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Doctor en Historia del Arte por la UCM (1999), miembro de la 
Asociación Española de Investigadores y Difusores de Graffiti 

y Arte Urbano INDAGUE y de la RLAU, con una amplia labor 
investigadora y divulgativa, desarrollada entre España, México, 
Ecuador y Portugal. Ha sido redactor jefe de la revista de Graffiti y 
Street Art Negativos y redactor del portal de Urban Art «Positivos.
com». Coautor o autor de libros tales como Madrid Graffiti (2002), 
Graphitfragen (2006), Firmas, muros y botes (2014), El grafiti de 
firma (2014) o Grafiti y civilización, vol. I (2017).

 

Fernando
Figueroa Saavedra
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Titulada en Conservación-Restauración de Bienes Culturales por la 
ESCyRA (Huesca), con estancia en la Scuola di Belle Arti Lorenzo 

(Viterbo). Graduada en Historia del Arte y Máster en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, realiza 
prácticas en el IAACC Pablo Serrano y una estancia de investigación 
en arte contemporáneo italiano en Roma.  Vicepresidenta de la 
Asociación de Alumnos y Ex-alumnos de la ESCyRA (ACYRA), desde 
la que organiza cursos y conferencias. Integrante del equipo de arte 
urbano y público del GE-IIC, publicando artículos y participando en 
conferencias. Obtiene una beca de gestión cultural en la Sede del 
Instituto Cervantes de Madrid en 2019. Ejerce como conservadora 
restauradora por cuenta propia y ajena, destacando intervenciones 
en la Catedral de San Salvador y El Pilar de Zaragoza, así como en 
obra contemporánea de Teresa Ramón o de Amezto y para el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao.

Sandra
garcía Melero
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Licenciada en Restauración por la ENCRyM- INAH, Maestra en 
Historia del Arte con especialidad en Arte Contemporáneo por la 

UNAM. Desde 2007 es Profesora investigadora, titular del Seminario 
Taller de Restauración de Arte Moderno y Contemporáneo  de la Es-
cuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Ma-
nuel del Castillo Negrete” Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria, Secretaría de Cultura. México (ENCRyM.) Coordinadora Titular de 
los Proyectos de investigación “Registro, Diagnóstico y Conservación 
de Arte Urbano” y “Documentación, registro y experimentación ma-
terial en el arte moderno y contemporáneo”. Realizó una estancia de 
investigación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 
Madrid en 2015. Ha coordinado e impartido diversos eventos acadé-
micos y cursos por mencionar algunos: Curso de Conservación de Arte 
Contemporáneo en colaboración con el MoMA y el MACBA en 2010 
y 2015 respectivamente. Encuentro Internacional de Conservación de 
Street Art y Graffiti URBARTE (2013, 2016 y 2018). Encuentro Estra-
tegias de Conservación en Arte Contemporáneo en colaboración con 
el MUAC, UNAM y Fundación Jumex Arte Contemporáneo. Simposio 
Internacional Living Matters/ Materia Viva en colaboración con el 
MUAC-UNAM y la   Getty Conservation Institute. Autora de diversos 
artículos y ponencias enfocados a conservación-restauración de arte 
moderno y contemporáneo, así como graffiti y arte urbano. Miembro 
del grupo internacional de Arte Urbano y del grupo Arte del siglo 
XX y actual vinculado al Grupo Español del IIC. Miembro del Comité 
Directivo de INCCA (International Network for the Conservation of 
Contemporary Art). Actualmente es Coordinadora Académica de la 
Licenciatura en la ENCRyM-IN

EMAIL:lizeth_mata_d@encrym.edu.mx

Ana Lizeth 
Mata Delgado
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Doctora en historia del arte por la Universidad de Jaén, es 
actualmente profesora en la misma universidad. Ha trabajado 

en inventarios artísticos institucionales como el de la Diputación 
de Jaén o el de la Catedral de la misma ciudad; participado en 
diversos proyectos relacionados con el arte contemporáneo, 
publicado múltiples artículos en revistas científicas, capítulos 
de libro, catálogos de exposiciones, etc. Ha participado en una 
treintena de congresos e impartido conferencias en diversas 
instituciones nacionales e internacionales. Realizó una estancia 
de investigación en la Pontificia Università Gregoriana de Roma y 
una estancia docente en la Universidad de Siena; recibió un premio 
de emprendimiento. Es miembro del comité científico de varias 
revistas. Pertenece al grupo de investigación Arquitecto Vandelvira 
(HUM 573) y e co-coordinadora del Grupo de Arte Urbano y Público 
del GE-IIC. Además ha coordinado una veintena de actividades 
divulgativas, como cursos, ciclos de conferencias, mesas redondas, 
etc. Sus líneas de investigación se mueven entre arte urbano; arte 
y género; y arte y educación; mezclándose constantemente las tres, 
generando trabajos donde se busca la utilidad social del arte.

ORCID:  0000-0003-2651-6948
EMAIL: lluque@ujaen.es

Laura
Luque Rodrigo
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���

Doctora en Ciencia y Restauración del Patrimonio Histórico-
Artístico. Trabaja en Londres como conservadora especialista 

en arte contemporáneo, urban art y objetos no convencionales. Es 
también licenciada en Bellas Artes y posgraduada en Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales, ambos por la Universitat 
Politècnica de València (UPV). Desde 2010, combina el trabajo en 
restauración con la investigación en la aplicación de mecanismos 
de conservación sobre graffiti y arte urbano. Al mismo tiempo, ha 
trabajado en diferentes proyectos de investigación en conservación 
de pintura mural, ha participado en conferencias y simposios 
internacionales, y cuenta con publicaciones en español e inglés 
relativas al estudio, conservación y difusión del graffiti y el arte 
urbano. 

Desde 2011, emplea la entrevista al artista como herramienta 
fundamental en la conservación e investigación de arte, al mismo 
tiempo que ha realizado colaboraciones interdisciplinares con 
artistas contemporáneos durante el proceso creativo, destacando el 
trabajo con las artistas Patricia Gómez y Ma Jesús González. En los 
últimos años, ha trabajado en programas educativos y de difusión del 
patrimonio británico dentro de instituciones públicas como la Royal 
Academy of Arts y los Royal Museums Greenwich. Actualmente 
trabaja en el sector privado en conservación, preservación y en la 
preparación de exposiciones a nivel internacional.

EMAIL: rita@cons-graf.com 

 

Rita L. 
Amor garcía
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Nacida en Pennsylvania, EE.UU. Estudió la Licenciatura de 
Arquitectura en la Universidad de Monterrey además de su 

concentración en urbanismo en la PUC de Rio de Janeiro, Brasil. Al 
tiempo estudió una Maestría en Arquitectura y Sostenibilidad en la 
Universidad Politécnica de Catalunya en Barcelona y posteriormente la 
Maestría en Administración de Proyectos de la Edificación en México. 
Se encuentra realizado su investigación doctoral en UANL en México; 
además cuenta con estudios avanzados en España (UJAEN), Reino 
Unido (LSE) y con diversas acreditaciones relacionadas a certificaciones 
medioambientales, diseño de infraestructura hospitalaria, entre otros. 
Ha sido Profesora de Diseño en el Departamento de Arquitectura 
y Diseño de Interiores de la Universidad de Monterrey, en donde 
también se desempeñó como Directora. Ha dictado conferencias en 
distintas universidades de Iberoamérica y Asia. Del 2010 a la fecha 
ha sido socia y subdirectora del consorcio Green Consulting donde 
actualmente laboran arquitectos y especialistas en diversas sedes de 
Latinoamérica. Dentro de este despacho ofrece Servicios Integrales 
de Planificación, Diseño Arquitectónico, Proyecto Ejecutivo, Diseño 
Ecológico y Desarrollo Urbano, vinculados con diversos entes 
internacionales en el ámbito de la certificación ecológica. Ha vivido, 
estudiado y trabajado en los Estados Unidos, Brasil, Alemania, España, 
Reino Unido, Bélgica, Guatemala y México. Cuenta con más de quince 
años de práctica profesional y académica en la cual ha trabajado con 
arquitectos y diseñadores de amplia trayectoria. Combina su interés 
por la arquitectura y las artes, ofreciendo consultoría y formación en 
diferentes países.

EMAIL:ana.garcialuna@udem.edu
ORCID: 0000-0001-8176-9660

Ana Cristina 
garcía Luna Romero
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El Carpio (Córdoba) 1980, Lleva a cabo un trabajo multidisciplinar 
combinando los géneros tradicionales y la instalación con 

especial interés en las intervenciones, sobre todo paisajísticas, En 
la mayoría de sus propuestas se conciben desde el arte relacional. 
Actualmente vive en Granada, donde dirige Espacio Lavadero 
que cuenta con una colección de arte público, así mismo ha sido 
el creador de Scarpia, un proyecto especializado en arte público. 
Forma parte del colectivo FAR (Foro Arte Relacional) y dirige los 
encuentros FAR365 de formación en prácticas artísticas alternativas 
para jóvenes estudiantes de arte de la comunidad andaluza. 

Web oficial de Miguel Ángel Moreno Carretero https://
miguelangelmorenocarretero.com/bio/ (10-11-2020) 

EMAIL: morecarretero@hotmail.com
 

Miguel Ángel 
Moreno Carretero
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Ampparito (Madrid, 1991) centra su trabajo en atacar la 
normalidad mediante la alteración de todo aquello que damos 

por sentado. Usa la destrucción de la eficiencia y la funcionalidad 
como motor para construir una visión poética de la cotidianidad. Sus 
intervenciones crean situaciones inéditas en las que la respuesta del 
espectador es una parte clave de la pieza. Entre otros cabe destacar 
su obra pública para el Street Art Museum (San Petersburgo), Trienal 
de Arquitectura (Oslo), Jumeirah Art Project (Dubai) e instalaciones 
para Colab Gallery (Basilea), Nuart Festival (Stavanger) o B. Murals 
(Barcelona).

EMAIL: ampparitos@gmail.com

Ignacio
Nevado (Ampparito)
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