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FICHA: F3-2008 
 
Autor o autores: E1000 

 

 
 
Figura F3-2008. Intervención en balcón. 

 
Fecha: Febrero 2008 
Ubicación: Calle Torrecilla del Leal. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se incorporan una serie de dibujos con caras de personajes con distintas 
expresiones en un balcón. 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se 

añaden dibujos a la fachada de los edificios tratando la calle como si fuera 
un espacio interior. 

REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos, así como los seguidores de la web 
de E1000. 

EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la calle con la 
inserción de las tiernas caras de personajes infantiles. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F4-2008 
 
Autor o autores: Anónimo. 

 

 
 
Figura F4-2008. Intervención en señal de tráfico. 

 
Fecha: Febrero 2008 
Ubicación: Calle La Palma. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se incorpora un dibujo en plantilla dentro de una señal de tráfico. El juego 
de la intervención sugiere la interpretación “Prohibido Mickey Mouse” 

OBJETIVO Mensaje contra el merchandising americano representado en el personaje 
de Mickey Mouse. 

CONSECUENCIAS Las señales de tráfico, tan presentes en el paisaje urbano se transforman en 
comunicadoras de un mensaje anti-publicitario. 

REPERCUSION La visibilización de las señales dirige la información tanto hacia peatones 
como a conductores, por tanto, tiene bastante repercusión. 

EVALUACIÓN La intervención ataca el merchandasing americano en un área que se 
caracteriza por el pequeño comercio creativo local. 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: F5-2008 
 
Autor o autores: Anónimo. 

 

 
 
Figura F5-2008. Intervención en zócalo de edificio. 

 
Fecha: Febrero 2008 
Ubicación: Calle Juanelo. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se escribe en el zócalo un fragmento de canción de moda en ese momento: 
“anyone else but you”, con un dibujito que sugiere que “no se la puede 
sacar de la cabeza” 

OBJETIVO Transmitir un estado de ánimo. 
CONSECUENCIAS El deterioro de la fachada ya es evidente antes de la intervención, pero el 

poco cuidado de la tipografía y el dibujo nos indican que el graffitero no es 
ningún experto. 

REPERCUSION El mensaje va dirigido a aquellos que comparten el mismo gusto musical, o 
que han visto la película “Juno”. 

EVALUACIÓN La intervención es muy sencilla e infantil pero resulta conmovedor para los 
que conocen la canción y la película.  

CATEGORÍA CATEGORÍA G 
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FICHA: M1-2008 
 
Autor o autores: Anónimo. 

 
 

 
Figura M1-2008. Intervención en muro empapelado. 

 
Fecha: Marzo 2008 
Ubicación: calle Concepción Jerónima, calle Duque de Alba, Plaza de Jacinto 

Benavente, calle Tres Peces y calle Cañizares.  
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan en distintos muros unos carteles con distintos mensajes 
reivindicativos conmemorando el día de la mujer. 

OBJETIVO Llamar la atención a través de mensajes irónicos, humorísticos o 
reivindicativos sobre las mujeres.  

CONSECUENCIAS Invasión de distintos rincones céntricos de Madrid con mensajes y dibujos 
similares. 

REPERCUSION El mensaje va dirigido a todos los ciudadanos para concienciarles sobre los 
derechos de la mujer. 

EVALUACIÓN La intervención es de sencilla ejecución y de fácil promoción. La claridad 
de los mensajes y de los dibujos produce resultados muy llamativos que 
provocan una lectura inmediata.  

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
 

http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=Calle+de+la+Concepci%C3%B3n+Jer%C3%B3nima+2,+28012+Madrid&sll=40.396764,-3.713379&sspn=7.912371,20.566406&ie=UTF8&ll=40.413806,-3.703744&spn=0.003864,0.010042&z=17&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=calle+del+duque+de+alba+5+madrid&sll=40.411977,-3.706234&sspn=0.007728,0.020084&ie=UTF8&ll=40.411944,-3.705976&spn=0.003864,0.010042&z=17&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=plaza+de+jacinto+benavente+madrid&sll=40.411944,-3.705976&sspn=0.003864,0.010042&ie=UTF8&ll=40.413823,-3.703648&spn=0.003864,0.010042&z=17&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=plaza+de+jacinto+benavente+madrid&sll=40.411944,-3.705976&sspn=0.003864,0.010042&ie=UTF8&ll=40.413823,-3.703648&spn=0.003864,0.010042&z=17&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=calle+ca%C3%B1izares+madrid&sll=40.413823,-3.703648&sspn=0.003864,0.010042&ie=UTF8&ll=40.412998,-3.701695&spn=0.003864,0.010042&z=17&iwloc=addr
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FICHA: M2-2008 
 
Autor o autores: E1000 

 
 

 
Figura M2-2008. Intervención en rótulo de local comercial 

 
Fecha: Marzo 2008 
Ubicación: Calle escuadra 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhiere un volumen de plástico con una cara dibujada en el rótulo de un 
local comercial. 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se 

añade un pequeño bajorrelieve a la fachada de un edificio personalizando el 
rótulo del local comercial. 

REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos, así como los seguidores de la web 
de E1000. 

EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la calle con la 
inserción de las tiernas caras de personajes infantiles. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: M3-2008 
 
Autor o autores: Desconocido 

 
 

 
Figura M3-2008. Intervención en medianera de retranqueo. 

 
Fecha: Marzo 2008 
Ubicación: Plaza de la Cebada 
Descripción de la 
intervención: 

Se acompaña una fotografía  de imágenes difuminadas con un pequeño 
texto estilo haiku. El texto dice: 

Inevitable 
Es todo aquello 
Que me pasa 

 
OBJETIVO Comunicación de un estado de ánimo. Expresión a modo de poesía.  

 
CONSECUENCIAS El tipo de actuación es intrascendente en cuanto a su influencia sobre el 

paisaje urbano, sin embargo responde a la necesidad de expresar un 
sentimiento que tendrá gran importancia para la autora. 

REPERCUSION El tamaño mínimo de la obra y su texto no favorecen  una fácil apreciación 
de la intervención. 

EVALUACIÓN La obra es relevante por la transcendencia de la misma para la autora. La 
ciudad, espacio del anonimato por excelencia, es elegida como refugio de 
los sentimientos más íntimos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA H 
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FICHA: M4-2008 
 
Autor o autores: Colectivo Punto y Coma 

 

 
 
Figura M4-2008. Intervención en señal de tráfico. 

 
Fecha: Marzo 2008 
Ubicación: Calle Sombrerete y calle Amparo 
Descripción de la 
intervención: 

Se escribe un mensaje sobre una señal de tráfico. 
 El texto dice: 

Esto no es una señal. 
 

OBJETIVO Mensaje surrealista 
 

CONSECUENCIAS Llamada de atención a lo “Magritte” 
REPERCUSION Para aquellos que pasasen por allí a baja velocidad. 
EVALUACIÓN La obra no es relevante pero es interesante por su alusión al arte más 

puramente surrealista y por su efecto sorprendente con medios mínimos.  
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: A1-2008 
 
Autor o autores: Dosjotas 

 

 
 
Figura A1-2008. Intervención junto a llave de  alarma. 

 
Fecha: Abril 2008 
Ubicación: Calle Conde de Romanones. 
Descripción de la 
intervención: 

Se pone una pegatina sobre llave de alarma que dice: 
Conectado con la central urbana 
DOSJOTAS ACTIVO 
www.dosjotas.org 
DOSJOTAS 

 
OBJETIVO Autopublicidad de artista urbano. 

 
CONSECUENCIAS El camuflaje de la pegatina es  casi perfecto, así que la búsqueda de las 

siete diferencias se convierte en un juego interesante. 
REPERCUSION La intervención está dedicada a los seguidores del artistas y a curiosos 

avispados. 
EVALUACIÓN La obra no es relevante pero forma parte de un lenguaje en clave entre 

artistas y público.  
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
 

http://www.dosjotas.org/


TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 528  
 

FICHA: A2-2008 
 
Autor o autores: Parsec 

 

 
 
Figura A2-2008. Cartel pegado sobre marquesina de local abandonado. 

 
Fecha: Abril 2008 
Ubicación: Calle San Bernardo 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega un cartel de papel representando un rostro exótico de mujer.  
 

OBJETIVO Autopublicidad de artista urbano. 
 

CONSECUENCIAS Introducción de un elemento decorativo en la ciudad. 
REPERCUSION La intervención está dedicada a los seguidores del artistas y a curiosos 

avispados. 
EVALUACIÓN La obra es pequeña pero el dibujo está muy bien ejecutado.   

 
CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: A3-2008 
 
Autor o autores: Rayito X 

 

 

 
 
Figura A3-2008. Dibujos sobre cabezas de bolardos. 

 
Fecha: Abril 2008 
Ubicación: Calle Jesús y María 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibujan personajes distintos en cabezas de bolardos. 
 

OBJETIVO Decoración de las calles a través de sus bolardos. 
 

CONSECUENCIAS Introducción de un elemento decorativo en la ciudad. 
REPERCUSION La intervención está dedicada a los seguidores del artistas y a curiosos 

avispados. 
EVALUACIÓN La obra es pequeña pero los bolardos decorados acompañan a los paseantes 

y mejoran el camino. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: A4-2008 
 
Autor o autores: Olesh 8, Suso 33, La vida con botas, Roto,.. 

 

 
 
Figura A4-2008. Graffitis sobre ventanas cegadas. 

 
Fecha: Abril 2008 
Ubicación: Calle Hortaleza 
Descripción de la 
intervención: 

Se asigna como encargo desde el Ayuntamiento una ventana cegada a cada 
artista para que cada uno ejecute una obra. Las intervenciones son variadas 
pero, en general, el nivel es menor cuando se hace un encargo sobre un 
espacio concreto que cuando el artista decide su espacio y sus materiales. 
 

OBJETIVO Decoración de las calles a través las fachadas abandonadas.  
 

CONSECUENCIAS Introducción de un elemento decorativo en la ciudad. El estilo de las obras 
no aporta demasiado a la calidad urbana desde un punto de vista 
paisajístico. 

REPERCUSION La intervención, promovida por el Ayuntamiento, pretende ser 
suficientemente mediática, pero el tipo de obras produce que no haya un  
gran interés por conocer la intervención. 

EVALUACIÓN La elección de los artistas o el comisariado no estuvo a la altura de las 
circunstancias, ya que experiencias como esta son únicas en la ciudad de 
Madrid. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: MY1-2008 
 
Autor o autores: 3ttman 

 

 
 
Figura MY1-2008. Cartel colgado bajo encargo. 

 
Fecha: Mayo 2008 
Ubicación: Calle Preciados 
Descripción de la 
intervención: 

El festival de hip hop Cultura Urbana utiliza a determinados artistas 
urbanos para publicitarse, en este caso 3ttman es el encargado de diseñar el 
cartel que se cuelga a modo de banderola de la marquesina de la Fnac. 
 

OBJETIVO Reclamo para anunciar el festival de cultura urbana. 
 

CONSECUENCIAS Además de decorar ese espacio de la ciudad el festival llega al público que 
interesa a través de un lenguaje conocido y un autor reconocido de arte 
urbano. 

REPERCUSION Al ser una intervención de carácter publicitario tendrá toda la publicidad 
que le quieran dar sus organizadores. 

EVALUACIÓN El uso de un lenguaje asumido entre los simpatizantes del festival “Cultura 
Urbana” resulta muy atractivo para reclamar la atención de sus futuros 
participantes. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: J1-2008 
 
Autor o autores: Trabajos en la calle: Alberto de Pedro y Raúl Cabello 

 

 
 
Figura J1-2008. Fotografías sobre papel adheridas en tapia de solar. 

 
Fecha: Junio 2008 
Ubicación: Calle Jesús y María 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan una serie de fotografías de papel. Fotografías hechas por los 
propios autores e incluso una fotografía de los autores. 
 

OBJETIVO El objetivo es montar un panel expositivo con diferentes obras fotográficas 
a de los autores para darlas a conocer formando  un conjunto completo. 
 

CONSECUENCIAS Decoración de un espacio de la ciudad y difusión de un trabajo artístico. 
REPERCUSION Dado el tamaño de la intervención la repercusión es importante entre 

vecinos y paseantes.  
EVALUACIÓN La composición sobre el muro parcheado de gris por el ayuntamiento con 

las fotografías pegadas parece formar de un proyecto conjunto. El resultado 
es atractivo e interesante. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: J2-2008 
 
Autor o autores: E1000 

 

 
 
Figura J2-2008. Dibujo de rostro sobre relieve de piedra. 

 
Fecha: Junio 2008 
Ubicación: Calle Cabeza 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibuja una cara infantil con expresión de tristeza sobre un relieve del 
zócalo del edificio. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, se adapta al espacio físico de la fachada, a través 

de la apropiación de sus protuberancias para añadir un personaje. 
REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos, así como los seguidores de la web 

de E1000. 
EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la calle con la 

inserción de las tiernas caras de personajes infantiles. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: J3-2008 
 
Autor o autores: Varios autores 

 

 
 
Figura J3-2008. Distintas intervenciones sobre huecos tapiados de local comercial vacío. 

 
Fecha: Junio 2008 
Ubicación: Calle Ballesta esquina con Calle Desengaño. 
Descripción de la 
intervención: 

Coinciden distintas intervenciones de gran tamaño en la esquina de la calle 
Ballesta con la calle Desengaño. Parece una obra conjunta donde cada autor 
respeta a su vecino de lienzo. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS El triángulo TRIBALL ha sido objeto de rehabilitación a partir de la 

transformación de sus locales a través de una iniciativa privada. Las 
intervenciones ayudan a armar el proyecto donde se trata de implicar a artistas 
urbanos y a distintos personajes del mundo de la cultura. 

REPERCUSION La empresa TRIBALL se encargaría de dar repercusión a la intervención. 
EVALUACIÓN La intervención resulta bastante agresiva para la calle, en ese momento ya muy 

deteriorada por la existencia de prostitución que contribuía al abandono de locales 
de la zona. La idea es interesante pero el tamaño y la temática de las 
intervenciones no ayuda a mejorar la imagen del barrio. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL1-2008 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura JL1-2008. Distintas intervenciones sobre fachadas. 

 
Fecha: Julio 2008 
Ubicación: Calle Pizarro 
Descripción de la 
intervención: 

Varias impresiones sobre papel de macetas floridas se pegan a lo largo del 
zócalo de las viviendas en la calle Pizarro. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se 

añaden pequeños elementos adheridos a las fachadas a lo largo de la calle 
dando una impresión más verde y colorida de la misma. 

REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos. 
EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la calle con la 

inserción de las macetas de papel. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL2-2008 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura JL2-2008. Fotografías de pequeño tamaño pegadas en zócalo. 

 
Fecha: Julio 2008 
Ubicación: Calle Pizarro 
Descripción de la 
intervención: 

Pequeñas impresiones, del tamaño de una “galleta chiquilín” de escenas de  
Imágenes de películas o secuencias antiguas curiosas. En una se ve un 
forzudo tratando de eliminar una cucaracha gigante, en otra, una figura de 
dinosaurio que tiene presa a una mujer.  

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se 

añaden pequeños elementos adheridos a la fachada.  
REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos. 
EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la calle con la 

inserción de las pequeñas fotografías de papel. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL3-2008 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura JL3-2008. Intervención en zócalo de pilastra 

 
Fecha: Julio 2008 
Ubicación: Travesía de San Mateo 
Descripción de la 
intervención: 

Se acompaña una fotografía  de imágenes difuminadas con un pequeño texto 
estilo haiku. El texto dice: 
 

Inevitable 
Es todo aquello 
Que nos pasa 

 
OBJETIVO Comunicación de un estado de ánimo. Expresión a modo de poesía.  

 
CONSECUENCIAS El tipo de actuación es intrascendente en cuanto a su influencia sobre el paisaje 

urbano, sin embargo responde a la necesidad de expresar un sentimiento que 
tendrá gran importancia para la autora. 

REPERCUSION El tamaño mínimo de la obra y su texto no favorecen  una fácil apreciación de la 
intervención. 

EVALUACIÓN La obra es relevante por la transcendencia de la misma para la autora. La ciudad, 
espacio del anonimato por excelencia, es elegida como refugio de los 
sentimientos más íntimos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA H 
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FICHA: JL4-2008 
 
Autor o autores: Eltono y Nuria Mora 

 

 
 
Figura JL4-2008. Intervención en puerta de acceso a edificio. 

 
Fecha: Julio 2008 
Ubicación: Calle de la Nao 
Descripción de la 
intervención: 

Una obra en la que colaboran Eltono y Nuria Mora, el diapasón y la llave 
dialogan y se adaptan a la carpintería de la fachada. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se 

añade un dibujo la fachada de un edificio personalizando el rótulo del local 
comercial. 

REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos, así como los seguidores de la web de 
los artistas. 

EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la calle con la 
inserción de las los dibujos geométricos de colores vivos. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL5-2008 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura JL5-2008. Intervención en puerta de acceso a edificio. 

 
Fecha: Julio 2008 
Ubicación: Plaza Tirso de Molina 
Descripción de la 
intervención: 

Impresión sobre papel de una cara con flores en la cabeza. Se pega en el zócalo 
de un edificio de la Plaza Tirso de Molina. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se añade 

un elemento de papel pegado la fachada aportando una nota de color. 
REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos. 
EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la plaza con la 

inserción de las la imagen alegre y colorida. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL6-2008 
 
Autor o autores: Desconocido  

 

 
 
Figura JL6-2008. Intervención en zócalo de edificio con papel pagado. 

 
Fecha: Julio 2008 
Ubicación: Calle Lavapiés  
Descripción de la 
intervención: 

Impresión sobre papel con el mensaje “No llores más” 
 

OBJETIVO Comunicación de un mensaje. Expresión a modo de poesía.  
 

CONSECUENCIAS El tipo de actuación es intrascendente en cuanto a su influencia sobre el paisaje 
urbano, sin embargo responde a la necesidad de expresar un sentimiento que 
tendrá gran importancia para la autora. 

REPERCUSION El tamaño mínimo de la obra y su texto no favorecen  una fácil apreciación de la 
intervención. 

EVALUACIÓN La obra es relevante por la transcendencia de la misma para la autora. La ciudad, 
espacio del anonimato por excelencia, es elegida como refugio de los 
sentimientos más íntimos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA H 
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FICHA: JL7-2008 
 
Autor o autores: Rayito X 

 

 
 
Figura JL7-2008. Intervención en armario de instalaciones. 

 
Fecha: Julio 2008 
Ubicación: Calle Argumosa, Calle Cabeza, Calle Atocha. 
Descripción de la 
intervención: 

Impresión sobre papel sobre obras previas del autor deterioradas. Restauración. 
La obra representa un personaje típico de “Rayito X” sentado y alegre que parece 
participar de la vida callejera. 
 

OBJETIVO Reparación de intervención para devolverla a su estado original. 
 

CONSECUENCIAS Las actuaciones en lugares recurrentes son trabajos con mayores posibilidades de 
ser apreciados. La duración prolongada de una intervención efímera la hace más 
visible e integrada con su soporte. 
 

REPERCUSION El tamaño y la insistencia del autor por mantenerla intacta la hacen más presente 
en la calle. 

EVALUACIÓN La obra es relevante por lo que tiene de restauración y de mantenimiento por 
parte del autor. La obstinación de Rayito X por mantener aquello que tiene 
vocación de efímero es una contradicción en sí mismo, pero tiene algo de 
práctico y de publicitario. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: AG1-2008 
 
Autor o autores: Dosjotas 

 

 

 
 
Figura AG1-2008. Intervención en distintas fachadas de edificios. 

 
Fecha: Agosto 2008 
Ubicación: Calle Concepción Jerónima, Travesía de la comadre y Jesús y maría. 
Descripción de la 
intervención: 

Pegado de tablas superpuestas en fachada imitando la tipografía y el logotipo de 
“SECURITAS Direct” (una empresa de alarmas) pero comunicando un mensaje 
distinto: 
“CON MIEDO 
Conectados 
ALARMADOS 
Con atención inmediata 24 horas 
091 091 091 091” 
El 091 ha sido hasta hace poco tiempo el teléfono de contacto de la policía. 

OBJETIVO Comunicar un mensaje irónico sobre la alarma social en materia de seguridad tan 
injustificada a veces. 
 

CONSECUENCIAS El camuflaje de la pegatina es  casi perfecto, así que la búsqueda de las siete 
diferencias se convierte en un juego interesante. 

REPERCUSION La intervención está dedicada a los seguidores del artistas y a curiosos avispados. 
EVALUACIÓN La obra no es relevante pero forma parte de un lenguaje en clave entre artista y 

público. El mensaje de crítica a situaciones de alarma innecesarias justifica la 
intervención. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: S1-2008 
 
Autor o autores: Musaca (Museo de Arte Contemporáneo en la Calle) 

 

 
Figura S1-2008. Intervención en fachada de edificio. 

 

 
 
Figura S1.2-2008. Intervención en puerta de local no utilizada. 

 
 
Figura S1.3-2008. Intervención en local comercial. 
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Fecha: Septiembre 2008 
Ubicación: Calle Cabeza 
Descripción de la 
intervención: 

En la calle se incluyen tres intervenciones distintas:  
1. La primera intervención  se explica, según sus autores: 

Podemos pensar al ver esta intervención en el artista On Kawara, (desde el 
año 1966, pinta cuadros en los que sólo aparece, en blanco sobre fondo negro, 
la fecha de realización de la obra, por poner un ejemplo), o en otros artistas 
conceptuales, ya que el presente trabajo se mueve dentro de los parámetros del 
arte conceptual. 
Existe en “Auto-retratos” un juego entre el Yo y el Otro. Lo uno o lo otro. 
Búsquedas y límites se entrelazan, se interrogan… Se inicia aquí, como 
escribió Aldo Enrici, un camino de revisión, de otra versión para tomar 
conciencia del Otro. 
Esta conciencia, esta entrega al Otro supone y permite, como ya apuntó 
Levinas, el camino para ser alguien, para ser yo. 

2. La segunda intervención la explican así: 
A veces, la parte dormida de nuestra consciencia nos juega extrañas pasadas... 
lo cierto es que la presente intervención ha surgido de esta forma, por una 
serie de encuentros-desencuentros con seres aparentemente humanos que 
esconden tras de sí otro verdadero "yo"... nada humano. En este caso seres 
mitad hombres mitad gallos posando en distintas actitudes... otro modo de 
adaptación. 

3. La tercera intervención se trata de una obra interactiva consistente en 
un gran punto negro acompañado del texto "Y a este punto ¿qué 
tienes que decir?" y de una hoja en blanco (que ya no estaba en 
blanco cuando la fotografié) con un rotulador atado con una pequeña 
cuerda. Los viandantes fueron escribiendo sobre el papel sus 
respuestas personales a la pregunta que se planteaba. En la sede de 
Musaca lo explican así: 

"Y a este punto qué tienes que decir" propone un paréntesis para alejarnos del 
vertiginoso ritmo en el que nos vemos inmersos en la sociedad actual. 
Abre un camino para la reflexión y la expresión, un momento de escucha 
personal... 

 
 

OBJETIVO Cada intervención tiene un objetivo distinto pero hay elementos comunes en 
las tres intervenciones, ya que se procura que la obra despierte la curiosidad 
del paseante y que este interactúe de algún modo en mayor o menor medida. 
 

CONSECUENCIAS La calle se convierte casi en un museo al aire libre, el tránsito peatonal por 
ella resulta interesante y variado. 

REPERCUSION La intervención está dedicada a los amantes del arte urbano. 
EVALUACIÓN La obra es ambiciosa y laboriosa, además de muy heterogénea, parece 

evidente que son distintos artistas cada uno en su estilo los que colaboran en 
este “Museo de arte contemporáneo en la calle” 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: S2-2008 
 
Autor o autores: Malditeando 

 

 
 
Figura S21-20081. Intervención en semáforo. 

 
Fecha: Septiembre 2008 
Ubicación: Paseo del Prado. 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan una serie de tiritas con mensajes escritos, en este caso el mensaje 
dice: 
“SOY LA TIRITA MÁS FELIZ DE TODAS”, además añaden el enlace a 
su blog: 
http://malditeandoenlamalditaciudadmaldita.blogspot.com.es/ 
 

OBJETIVO Invadir la ciudad de pequeños mensajes en los que se autopublicitan los 
autores. 
 

CONSECUENCIAS La intervención es tan mínima que es casi imposible de percibirla, aunque 
su distribución en distintos puntos de la ciudad pretende ser ambiciosa. 

REPERCUSION Paseantes de Madrid. Al estar situada en un lugar muy transitado por 
residentes, trabajadores y turistas la intención es que sea muy vista.  

EVALUACIÓN La obra no es relevante pero forma parte de un plan de comunicación entre 
artistas y público, la estrategia está planificada y se piensa como una 
acción completa en distintos puntos de Madrid. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
 

http://malditeandoenlamalditaciudadmaldita.blogspot.com.es/
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FICHA: S3-2008 
 
Autor o autores: Tal 

 

 
 
Figura S3-2008. Intervención en marquesina de local comercial cerrado. 

 
Fecha: Septiembre 2008 
Ubicación: Gran Vía, Carretas, Calle Santa Bárbara, Calle de Barco, Calle Fuencarral, Calle 

del Pez, Corredera Baja de San Pablo 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega cartelería con diseño del autor que explica así el tipo de intervención: 
 
“La idea supongo que es la más básica que hay, cuanto más grande más se ve, a 
más gente le llamará la atención, cuanto más arriba más durará. La idea de la 
cartelería surge de ver obras de otros artistas que me (nos) encantan como bien 
puede ser The Walters, arrrgh!, la pqfamily... y muchos más. Supongo que 
después de dos años de poner pegatinas te acabas quemando y aunque intento 
cambiar los diseños para que no resulte monótono siempre se quiere dar un 
siguiente paso, algo más vistoso. Ahora bien, me gustaría aclarar que, aunque la 
última pegada si nos acompañaron Yatu y Grito de Rabia, Fatuo y yo ya 
habíamos salido unas cuantas veces a darle caña, y que junto con Rallito-X y 
Trabajosenlacalle creo que hemos sido de los primeros en tener constancia con 
la cartelería en Madrid, al menos que yo sepa”. 
 

OBJETIVO Pegar trabajos en papel a fachadas de edificios.  
CONSECUENCIAS Las intervenciones muchas veces las llevan a cabo varios artistas que agrupan 

sus obras para conseguir un mayor reclamo 
REPERCUSION Vecinos y visitantes de barrios céntricos de la ciudad.  
EVALUACIÓN Las obras tiene en común su técnica y sus materiales pero poco más, quizá el 

tamaño y el empleo del dibujo contrastado en blanco y negro. La intervención 
tiene el valor de partir de la coordinación de distintos autores coordinados, con 
una intención común. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 

http://www.the-walters.de/index.php?news
http://www.escritoenlapared.com/search/label/Arrrgh
http://www.fotolog.com/pqfamily
http://www.escritoenlapared.com/search/label/Rallito-X
http://www.flickr.com/photos/albertodepedro/
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FICHA: S4-2008 
 
Autor o autores: El Cártel: viñetas de Mutis, Jacques Le Biscuit, Olaf Ladousse y Eneko 

 

 
 
Figura S4-2008. Intervención en fachadas. 

 
Fecha: Septiembre 2008 
Ubicación: Calle Buenavista, Calle Sombrerete 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega cartelería con el último número de la revista “El Cártel” difundida a 
través del pegado de carteles en las fachadas de edificios y mobiliario urbano. 
En este caso se aborda el problema de inmigración y la baja capacitación de 
los trabajos que obtienen los inmigrantes al llegar al Primer Mundo. 
 

OBJETIVO Transmitir una serie de ideas o inquietudes a través de unos expresivos 
dibujos.  

CONSECUENCIAS Se trata de pegar carteles en distintos puntos de barrios céntricos de Madrid 
para difundir el último número de la revista. 

REPERCUSION Vecinos y visitantes de barrios céntricos de la ciudad.  
EVALUACIÓN El tipo de trabajos de “El Cártel” tiene siempre un componente reflexivo 

social sobre nuestras ciudades en las que se incluye siempre cuáles son las 
consecuencias de nuestros hábitos en países del tercer mundo. La idea es que 
los ciudadanos del primer mundo seamos conscientes de nuestra privilegiada 
situación. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: S5-2008 
 
Autor o autores: Caracol naranja 

 

 
 
Figura S5-2008. Intervención en marquesina de local comercial cerrado 

 
Fecha: Septiembre 2008 
Ubicación: Calle La Palma 
Descripción de la 
intervención: 

Se cuelga un cuadrito en la medianera del cambio de retranqueo en la calle La 
Palma.  
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se 

añade un cuadro a la fachada de los edificios tratando la calle como si fuera 
un espacio interior. 

REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos.  
EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la calle con la 

inserción de un pequeño “cuadro urbano”. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: S6-2008 
 
Autor o autores: Parsec, Caracol Naranja 

 

 
 
Figura S6-2008. Intervención en elemento de salida de aparcamiento. 

 
Fecha: Septiembre 2008 
Ubicación: Plaza del Carmen 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una tablilla con el dibujo de un hombre-lagarto, junto a esta está 
dibujada 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se añade 

un elemento decorativo al volumen del acceso al aparcamiento de la Plaza 
REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos. Como es un elemento muy maltratado 

por la invasión de cartelería y pintadas sin interés las intervenciones quedan 
bastante camufladas y es difícil reparar en ellas. 

EVALUACIÓN En este caso, la amabilización de la ciudad no resulta tan evidente, ya que las 
obras se pierden entre todos los carteles y las pinturas pegadas. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: O1-2008 
 
Autor o autores: Remed 

 

 
 
Figura O1-2008. Intervención en local comercial cerrado. 

 
Fecha: Octubre 2008 
Ubicación: Calle Luna 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega un cartel colorido en una ventana cegada de local comercial 
abandonado. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se 

añade un elemento decorativo en local comercial. 
REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos. El colorido de la intervención 

procura una mayor repercusión.   
EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la calle con la 

inserción de las la imagen alegre y colorida. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: O2-2008 
 
Autor o autores: Anónimo 

 

 
 
Figura O2-2008. Intervención en retranqueo de alineación de edificios. 

 
Fecha: Octubre 2008 
Ubicación: Calle Luna, Calle Ballesta 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega un dibujo de una luna que sirve de columpio a una muchacha. Las 
figuras están hechas de papel y pegadas en la fachada, las cuerdas del 
columpio son de lana. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se añade 

un elemento decorativo en una fachada. 
REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos. El encanto de la composición resultó 

muy atractivo para quien reparara en ella.   
EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la calle con la 

inserción de la imagen evocadora y sugerente. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: O3-2008 
 
Autor o autores: Anónimo 

 

 
 
Figura O3-2008. Intervención en muro. 

 
Fecha: Octubre 2008 
Ubicación: Calle Santo Tomás. 
Descripción de la 
intervención: 

Varios papeles completamente blancos se adhieren a varios muros de calles 
distintas.  
 

OBJETIVO Transmisión de un mensaje desconocido. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se 

añade un elemento enigmático en las fachadas. 
REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos. La pregunta fue ¿y esto?   
EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de diálogo entre la ciudad y el mensaje en 

blanco, la intención de generar curiosidad cumple sus objetivos. 
CATEGORÍA CATEGORÍA H 
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FICHA: O4-2008 
 
Autor o autores: Tec 

 

 

 
 
Figura O4-2008. Intervención en fachadas de edificios. 

 
Fecha: Octubre 2008 
Ubicación: Calle Lavapiés, Calle Cabeza, Calle Ministriles. 
Descripción de la 
intervención: 

Distintas intervenciones con formas y texturas diversas sobre soportes 
distintos. 
Dos intervenciones se superponen con azulejos de distintos tamaños tratados 
con dibujos distintos y la tercera se dibuja en un muro recordando el recorrido 
del agua cuando baja por la fachada cuando llueve. 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, alterando mínimamente muros de fachadas se 

añaden elementos coloridos y divertidos. 
REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos.  
EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la calle con la 

inserción de elementos de color muy llamativos. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: N1-2008 
 
Autor o autores: Malditeando 

 
 

 
 

Figura N1-2008. Intervención sobre mobiliario urbano. 

 
Fecha: Noviembre 2008 
Ubicación: Plaza de Tirso de Molina 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan una serie de tiritas con mensajes escritos, en este caso el mensaje 
dice: 
“NO CREAS QUE UNA SIMPLE TIRITA NO ES CAPAZ DE 
EXPRESARSE”,  
 

OBJETIVO Invadir la ciudad de pequeños mensajes en los que se autopublicitan los 
autores. 
 

CONSECUENCIAS La intervención es tan mínima que es casi imposible de percibirla, aunque su 
distribución en distintos puntos de la ciudad pretende ser ambiciosa. 

REPERCUSION Paseantes de Madrid. Al estar situada en un lugar muy transitado por 
residentes, trabajadores y turistas la intención es que sea muy vista.  

EVALUACIÓN La obra no es relevante pero forma parte de un plan de comunicación entre 
artistas y público, la estrategia está planificada y se piensa como una acción 
completa en distintos puntos de Madrid. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: N2-2008 
 
Autor o autores: E1000ink 

 

 
 
Figura N2-2008. Intervención sobre mobiliario urbano. 

 
Fecha: Noviembre 2008 
Ubicación: Calle Santa Isabel  
Descripción de la 
intervención: 

Coincidiendo con el “Día internacional para la erradicación de la pobreza”, 
que tiene su cita cada año el día 17 de Octubre, Emil hace una serie de 
carteles alusivos que adhiere sobre varios puntos del centro de la ciudad. 
Los carteles incluyen el siguiente texto: Allí donde hay seres humanos 
condenados a vivir en la pobreza se violan los derechos humanos. Unirse 
para hacerlos respetar es un deber sagrado 

OBJETIVO Comunicar un mensaje para reflexionar sobre el problema de la pobreza. 
 

CONSECUENCIAS La intervención es menor en cuanto a su tamaño pero de importancia para su 
autor por la profundidad del mensaje. Esta vez, Emil trasciende de lo 
meramente estético para plantear cuestiones universales. 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de ese tramo turístico de la calle Santa Isabel.  
EVALUACIÓN La obra es relevante al formar parte de un plan de comunicación entre el 

artista y el público sobre un tema determinado, la estrategia está planificada 
y se piensa como una acción completa en distintos puntos de Madrid. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
 

http://www.un.org/depts/dhl/spanish/poverty/
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FICHA: D1-2008 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 

Figura D1-2008. Intervención en antigua vitrina. 

 
Fecha: Diciembre 2008 
Ubicación: Conde de Romanones 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste en el uso de la antigua vitrina de los Almacenes para 
pintar una composición de llaves con colores planos y texturas del estilo típico 
Nuria Mora. Es una intervención recurrente que se va sobrescribiendo sobre 
las anteriores. 

OBJETIVO Embellecer un espacio residual inutilizado. 
CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. Dignificación de los espacios olvidados de la 

ciudad. 
REPERCUSION La repercusión no va más allá de los seguidores de esta conocida artistas. O de 

la sorpresa del paseante que pasa por allí. 
EVALUACIÓN La intervención utiliza un marco de trabajo dado a través de la reutilización de 

un espacio expositivo existente. El uso de este lugar produce una sensación de 
decoración doméstica que hace un poco más acogedora la calle, aportando un 
toque  familiar a la calle, como si se tratara del salón de un hogar. 

CATEGORÍA CATEGORÍA C 
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FICHA: D2-2008 
 
Autor o autores: Frágil 

 

 

  
 
Figura D2-2008. Intervención sobre tapia de solar. 

 
Fecha: Diciembre 2008 
Ubicación: Calle Cruz 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste escribir las palabras FELIZ NAVIDAD con 
carteles de ofertas de un supuesto Gran Almacén “TODO A 17,99€, TODO 
A 16,95€, etc.” 

OBJETIVO Hacer una crítica al carácter claramente consumista que tiene actualmente la 
celebración navideña. 

CONSECUENCIAS Una tapia anodina pasa a ser el soporte de un mensaje. 
REPERCUSION La intención es que sea un mensaje leído por el mayor número de gente, por 

su tamaño. Aunque en algunos casos la repercusión no va más allá de los 
seguidores de este artista o de la sorpresa del paseante que pasa por allí. 

EVALUACIÓN La intervención es en un espacio crítico de las calles céntricas de las 
ciudades como son las tapias de solares sin uso. Estos lugares son lienzos 
perfectos para intervenciones de gran tamaño, que sirven además por sus 
proporciones como espacios secuenciales en los que expresar ideas o 
formas. 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: D3-2008 
 
Autor o autores: Malditeando 

 

 

 
 
Figura D3-2008. Intervenciones sobre semáforo. 

s 

Fecha: Diciembre 2008 
Ubicación: Calle San Millán, Puerta del Sol; Calle Mayor y Calle Fuencarral 

 
Descripción de la 
intervención: 

Esta vez, se localizan un gran número de tiritas con mensajes diversos: 
 
"las tiritas tienen la suerte de pegarse", calle de San Millán. 
"Lo que tienes que recordar incondicionalmente es que todo es más que 
simple siempre", Puerta del Sol. 
"semáforo sano, tirita feliz", Puerta del Sol. 
"simple siempre simple siempre...", calle Mayor esquina con Esparteros. 
"despégame y llévame contigo", calle Fuencarral esquina con San 
Joaquín. 
 

OBJETIVO Invadir la ciudad de pequeños mensajes en los que se autopublicitan los 
autores. 
 

CONSECUENCIAS La intervención es tan mínima que es casi imposible de percibirla, 
aunque su distribución en distintos puntos de la ciudad pretende ser 
ambiciosa. 

REPERCUSION Paseantes de Madrid. Al estar situada en lugares muy transitados por 
residentes, trabajadores y turistas la intención es que sea muy vista.  

EVALUACIÓN La obra no es relevante pero forma parte de un plan de comunicación 
entre artistas y público, la estrategia está planificada y se piensa como 
una acción completa en distintos puntos de Madrid. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
 

http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=calle+de+san+mill%C3%A1n+6+madrid&sll=40.412434,-3.707285&sspn=0.00714,0.019312&g=calle+de+san+mill%C3%A1n+2+madrid&ie=UTF8&ll=40.411838,-3.708014&spn=0.00357,0.009656&z=17&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=puerta+del+sol+madrid&sll=40.417433,-3.704774&sspn=0.007139,0.019312&g=puerta+del+sol+madrid&ie=UTF8&ll=40.416567,-3.704495&spn=0.007139,0.019312&z=16&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=Puerta+del+Sol,+Plaza+de+la+Puerta+del+Sol,+28013,+Madrid&sll=40.417384,-3.704753&sspn=0.007139,0.019312&g=Puerta+del+Sol,+Plaza+de+la+Puerta+del+Sol,+28013,+Madrid&ie=UTF8&ll=40.41776,-3.703959&spn=0.007139,0.019312&z=16&iwloc=addr
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=Puerta+del+Sol,+Plaza+de+la+Puerta+del+Sol,+28013,+Madrid&sll=40.417384,-3.704753&sspn=0.007139,0.019312&g=calle+mayor+1+madrid&ie=UTF8&ll=40.416845,-3.703573&spn=0.00357,0.009656&z=17&iwloc=addr&layer=c&cbll=40.416399,-3.705119&panoid=JXdjzJQk48Zp7a2PsVYrsw&cbp=12,65.968508735549,,0,5
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=calle+fuencarral+74+Madrid&sll=40.425715,-3.700719&sspn=0.007138,0.019312&g=calle+fuencarral+72+Madrid&ie=UTF8&ll=40.425585,-3.700815&spn=0.003569,0.009656&z=17
http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=calle+fuencarral+74+Madrid&sll=40.425715,-3.700719&sspn=0.007138,0.019312&g=calle+fuencarral+72+Madrid&ie=UTF8&ll=40.425585,-3.700815&spn=0.003569,0.009656&z=17
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FICHA: D4-2008 
 
Autor o autores: Alberto de Pedro y Raúl Cabello de “Trabajos en la calle” y Raquel 

“Sakristán” 
 

 

 
 
Figura D4-2008. Intervención sobre tapia de solar. 

 
Fecha: Diciembre 2008 
Ubicación: Calle Jesús y María 

 
Descripción de la 
intervención: 

La intervención consiste un collage que comprende la pintura de una figura y 
el pegado de un papel impreso que representa un muñeco gigante. 

OBJETIVO Llevar a cabo una obra de gran formato a partir de un trabajo en equipo. La 
propia obra resulta enigmática y no queda claro lo que quiere transmitir. 

CONSECUENCIAS Una tapia anodina pasa a ser el soporte de una obra  artística. 
REPERCUSION La intervención aspira, por su tamaño, a tener una repercusión importante, 

aunque también, por el mismo motivo se arriesga a que sea suprimida y 
borrada por los servicios de limpieza del Ayuntamiento rápidamente. 

EVALUACIÓN Es una intervención llamativa por su tamaño pero oculta un mensaje difícil 
de interpretar o, simplemente, representa una composición estética de 
dudoso interés, aun así, mejora el aspecto del zócalo gris de la calle. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 

http://trabajosenlacalle.blogspot.com/
http://www.escritoenlapared.com/search/label/Trabajos%20en%20la%20calle
http://www.flickr.com/photos/sakristanraquel
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FICHA: E1-2009 
 
Autor o autores: Harina de panadero 

 

 
 
Figura E1-2009. Intervención sobre  carpintería exterior antigua de local cerrado 

 
Fecha: Enero 2009 
Ubicación: Calle Lope de Vega 

 
Descripción de la 
intervención: 

En la antigua carpintería exterior de local comercial se incorporan un 
cuadritos pequeños con composiciones tipo collage en la que se incluyen  
fotografías, texturas y tejidos. 

OBJETIVO El objetivo es decorar las calles a través de intervenciones de muy pequeño 
tamaño y dar a conocer su autoría. 
 

CONSECUENCIAS Locales comerciales cerrados y abandonados se convierten en escaparates 
de pequeñas obras de arte enmarcadas como si fueran de un espacio 
interior. 

REPERCUSION El discreto tamaño de las obras no facilita una gran repercusión.   
EVALUACIÓN El lugar ya ha servido de soporte para obras de arte urbano de sucesivos 

artistas en los últimos años. Las obras sirven para significar un lugar de 
singular atractivo por el cuidadoso tratamiento de sus carpinterías y el 
encanto de la fachada del local. Los pequeños cuadros acentúan su 
atractivo. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F y E 
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 FICHA: E2-2009 
 
Autor o autores: Anónimo 

 

 
 
Figura E2-2009. Intervención sobre fachada de local comercial cerrado. 

 
Fecha: Enero 2009 
Ubicación: Plaza de Ministriles 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhiere una placa con el nombre de la plaza “Plaza de Xosé Tarrio” 
reemplazando la placa que existía en su lugar. 

OBJETIVO Xosé Tarrio fue un activista político -anarquista, libertario y anti 
carcelario- y escritor, famoso por su libro "Huye, hombre, huye. Diario de 
un preso FIES" publicado en 1997 por Editorial Virus. Sus amigos y 
familiares quisieron hacerle un homenaje en esta nueva plaza todavía sin 
nombre en ese momento. “Desde que la plaza se inauguró, el ayuntamiento 
ha retirado las placas en recuerdo de Xosé en repetidas ocasiones, sin 
embargo estas siempre vuelven a aparecer. Durante estos dos años la plaza 
ha sido y continúa siendo testigo de jornadas, teatro, charlas y 
proyecciones”. 
 

CONSECUENCIAS En este caso es una acción con más connotación política que artística, pero 
es trascendente por lo que supone de reivindicación sobre el tratamiento 
injusto en algunos casos del sistema de prisiones español. 

REPERCUSION La repercusión de esta acción es, sobre todo para la familia y amigos de 
Xosé Tarrio. 

EVALUACIÓN La intervención es de un simbolismo enorme y es trascendente por el uso 
del espacio público como lugar de reivindicación y homenaje, la insistencia 
de la reposición de la Plaza ilustra hasta qué punto es trascendente para sus 
autores. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huye,_hombre,_huye._Diario_de_un_preso_FIES&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huye,_hombre,_huye._Diario_de_un_preso_FIES&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Editorial_Virus&action=edit&redlink=1
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FICHA: E3-2009 
 
Autor o autores: Dosjotas 

 

 
 
Figura E3-2009. Intervención sobre fachada. 

 
Fecha: Enero 2009 
Ubicación: Calle Alameda, Calle Belén, Travesía de Belén y calle Jesús.  

 
Descripción de la 
intervención: 

Dos jotas amplía sus actuaciones de caras saliendo de fachadas con bustos 
que las acompañan haciendo más visibles sus obras.  
 

OBJETIVO El objetivo es generar inquietud a través de unas figuras humanas 
inexpresivas que nos observan en distintas calles de un barrio.  

CONSECUENCIAS Poner en valor un pequeño rincón urbano. 
 

REPERCUSION Con estas intervenciones, varias simultáneas en distintas zonas de la 
ciudad, se pretende invadir la zona centro con intervenciones iguales en 
puntos estratégicos. Los mismos rostros nos observan en distintos lugares. 

EVALUACIÓN La misma obra se adapta a distintas zonas, generando inquietud para 
aquellos que se den cuenta. Es una intervención discreta y elegante y 
recuerda las cornisas escultóricas de edificios de finales del XIX. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F1-2009 
 
Autor o autores: Ninotchka Art Projet 

 

 
 
Figura F1-2009. Intervención en semáforo. 

 
Fecha: Febrero  2008 
Ubicación: Paseo de Recoletos 

 
Descripción de la 
intervención: 

Los componentes de Ninotchka Art Projet explican: 
 
El proyecto surgió como una forma de protesta contra la campaña de 
criminalización que está sufriendo la utilización de las redes p2p y de 
internet en general como herramientas de intercambio de cultura y 
conocimiento, por parte de la SGAE con el apoyo del Ministerio de 
Cultura y el Gobierno. Para ello meten en el mismo saco a las mafias que 
falsifican obras y esclavizan a las personas que venden en el top manta con 
los usuarios que sin ánimo de lucro intercambian sus archivos.  
 
El mundo ha avanzado y avanzará gracias al intercambio de conocimiento. 
Hay que defender un acceso libre a la cultura y no convertirla en un 
producto de consumo, ya que esto acabará con las obras minoritarias por 
valiosas que sean siempre que no cumplan con unas expectativas 
económicas que satisfagan a las multinacionales. 
 
Copyright is for losers está formado por seis piezas musicales, una 
película que puedes ver y descargar en Vimeo y algunas intervenciones 
urbanas. 
 

 
OBJETIVO Reivindicación en el espacio público. 

 
CONSECUENCIAS Las afecciones de las intervenciones al espacio público son mínimas, pero 

se aprovecha la exposición pública de arte urbano Madrid Abierto para 
ubicar sus intervenciones. 

REPERCUSION El tamaño mínimo de la obra y su texto no favorecen  una fácil apreciación 
de la intervención, pero a través del uso de las redes virtuales se pudo darle 
más difusión  

EVALUACIÓN La obra es relevante por el uso de un reclamo para transmitir un mensaje 
más complejo. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 

http://vimeo.com/2026149
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FICHA: F2-2009 
 
Autor o autores: Guillermo de la Madrid 

 

 
 
Figura F2-2009. Intervención en farola del Paseo de Recoletos. 

 
Fecha: Febrero 2009 
Ubicación: Paseo de Recoletos 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhieren fotografías en soportes en algunos puntos del Paseo de Recoletos, 
donde se lleva a cabo la exposición Madrid Abierto organizada de forma 
institucional. 
 

OBJETIVO Completar el recorrido oficial de intervenciones de arte urbano dando a 
conocer obras y autorías. 
 

CONSECUENCIAS La intervención con arte urbano atrae a otros artistas, que, respetando las obras 
precedentes, añaden las suyas. 

REPERCUSION El tamaño mínimo de la obra y su texto no favorecen  una fácil apreciación de 
la intervención pero trata de dar reconocimiento a artistas que trabajan en 
Madrid durante todo el año y que no forman parte de la exposición. 

EVALUACIÓN La obra es representativa en cuanto a la atracción de unas intervenciones sobre 
otras. Los autores tratan de aprovechar un público ya existente para difundir 
obras de interés. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA G 
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 FICHA: F3-2009 
 
Autor o autores: Remed y 3ttman 

 

 
 
Figura F3-2009. Intervención en local comercial cerrado. 

 
Fecha: Febrero 2009 
Ubicación: Calle Luna. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Dar una nota de color a una calle poco colorida y con un importante 
número de locales comerciales cerrados. 

OBJETIVO Transforma por completo la imagen de la calle, que interrumpe su 
homogeneidad en el frente a la calle del local. 

CONSECUENCIAS La transformación del local aporta colorido a la calle y juega con la escala 
con algunas figuras aportando una nueva mirada al espacio público. 

REPERCUSION El nuevo aspecto del local tiene aspiraciones de captar un público 
importante por su tamaño y coloridos. Sin embargo, la calle Luna no es una 
calle muy transitada y por tanto, no aportó muchos observadores. 

EVALUACIÓN Mejora del paisaje urbano 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F4-F5-2009 
 
Autor o autores: Btoy, Sakristán y Frágil 

 

 
 
Figura F4-F5-2009. Intervención en edificio semi-derruido. 

 
Fecha: Febrero 2009 
Ubicación: Calle Embajadores. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Tres autores coinciden en un mismo espacio aportando obras independientes y 
autónomas. Btoy pega su cartel con el rostro de Vivien Leigh, Sakristán pinta 
una de sus figuras de personajes “africanos” y Frágil rotula la palabra 
“RUINA” en la puerta del edificio, que parece efectivamente una ruina.  

OBJETIVO Los dos primeros trabajos aportan unos elementos estéticos a una fachada muy 
deteriorada. El tercero tiene una intención de denuncia sobre el estado de la 
edificación. 

CONSECUENCIAS Pequeñas aportaciones que añaden algo de interés a los elementos de la 
fachada del edificio. 

REPERCUSION Las intervenciones fueron observadas por peatones y vecinos del lugar. 
EVALUACIÓN Mejora del paisaje urbano 
CATEGORÍA CATEGORÍA E y C 
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FICHA: F6-2009 
 
Autor o autores: Btoy, Alberto de Pedro 

 

 
 
Figura F6-2009. Intervención en puerta no utilizada de local. 

 
Fecha: Febrero 2009 
Ubicación: Calle Embajadores. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Dos autores coinciden en un mismo espacio con técnicas similares. Btoy 
adhiere uno de sus famosos rostros femeninos (Mary Pickford) y Alberto 
de pedro pega una fotografía de un personaje contemplando una enorme 
foto de Mao. 

OBJETIVO Los dos trabajos aportan unos elementos estéticos a una fachada muy 
deteriorada y abandonada. 

CONSECUENCIAS Pequeñas aportaciones que añaden algo de interés al portón de madera. 
REPERCUSION Las intervenciones fueron observadas por peatones y vecinos del lugar. 
EVALUACIÓN Mejora del paisaje urbano 
CATEGORÍA CATEGORÍA E  
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FICHA: F7-2009 
 
Autor o autores: Sakristán, Sam3, Alberto de Pedro, Frágil, Mrs. K y Btoy 

 

 

 
 
Figura F7-2009. Intervención en edificio deshabitado. 

 
Fecha: Febrero  2009 
Ubicación: Calle Almendro. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Hay lugares especialmente atractivos para su intervención y un edificio 
abandonado es uno de ellos: Coinciden diversos autores en distintos 
rincones del edificio. Sakristán pinta dos de sus personajes habituales bajo 
un reptil-monstruo de Sam3 que se cuela por la ventana tapiada y Alberto 
de Pedro y Btoy pegan imágenes distintas en papel, el primero un patinador 
y el segundo uno de sus rostros femeninos habituales, en este caso de 
Carmen Miranda. 

OBJETIVO Todos estos trabajos aportan unos elementos estéticos a una fachada muy 
deteriorada y abandonada. 

CONSECUENCIAS Pequeñas aportaciones que añaden algo de interés a los huecos tapiados de 
la edificación deshabitada. 

REPERCUSION Las intervenciones fueron observadas por peatones y vecinos del lugar, así 
como los turistas que frecuentan la zona. 

EVALUACIÓN Mejora del paisaje urbano 
CATEGORÍA CATEGORÍA E  
 

http://www.flickr.com/photos/sakristanraquel/
http://www.sam3.es/
http://www.albertodepedro.com/
http://www.flickr.com/photos/mundofragil/
http://www.flickr.com/photos/mrsk_works/
http://www.flickr.com/photos/btoy/
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FICHA: F8-2009 
 
Autor o autores: Btoy 

 

 
 
Figura F8-2009. Intervención en cerramiento metálico de hueco de fachada. 

 
Fecha: Febrero 2009 
Ubicación: Calle san Andrés. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Btoy pega imágenes distintas en papel, uno de sus rostros femeninos 
habituales. 

OBJETIVO Todos estos trabajos aportan unos elementos estéticos a elementos en 
desuso o maltratados de la fachada de un edificio. 

CONSECUENCIAS Pequeñas aportaciones que añaden algo de interés a los huecos cerrados de 
la edificación. 

REPERCUSION Las intervenciones fueron observadas por peatones y vecinos del lugar, así 
como los turistas que frecuentan la zona. 

EVALUACIÓN Mejora del paisaje urbano 
CATEGORÍA CATEGORÍA E  
 

http://www.flickr.com/photos/btoy/
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FICHA: M1-2009 
 
Autor o autores: El cártel 

 

 
 
Figura M1-2009. Intervención en zócalo de edificio existente. 

 
Fecha: Marzo 2009 
Ubicación: Calle Marqués de Santa Ana. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhieren figuras de papel en distintos lugares del centro de la ciudad 
para dar difusión a un nuevo número de “El Cartel”, un grupo de artistas 
que ironiza sobre temas de actualidad. 

OBJETIVO El objetivo es difundir las tiras cómicas de carácter político que publica “El 
Cártel” en otros formatos como presenta e internet. 

CONSECUENCIAS Transmitir mensajes de actualidad con cierta carga política. 
 

REPERCUSION Se trata de llegar a un público más allá de la prensa digital y analógica. La 
idea es tratar de llegar a un mayor número de personas. 

EVALUACIÓN Los carteles son de gran calidad gráfica y los mensajes están cargados de 
ironía, resultan comunicativos y atractivos. Quizá la difusión no es tan 
grande como merecería. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
 

http://www.flickr.com/photos/btoy/


TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 572  
 

FICHA: M2-2009 
 
Autor o autores: Hasta 120  

 

 

 
 
Figura M2-2009. Intervención en edificio ocupado. 

 
Fecha: Marzo  2009 
Ubicación: Calle Marqués de Santa Ana. 

 
Descripción de la 
intervención: 

El festival anual “Madrid Póster Art” tiene su sede en 2009 en el edificio 
denominado “Patio Maravillas”.  

OBJETIVO Esta iniciativa trata de aglutinar una enorme cantidad de artistas urbanos 
para que expresen de forma individual sus trabajos en una exposición 
colectiva a gran escala en la fachada interior de los patios del “patio 
Maravillas” 

CONSECUENCIAS Se explota al máximo el espacio disponible en toda la fachada interior del 
edificio.  
 

REPERCUSION Se trata de llegar a un público más allá de la prensa digital y analógica. La 
idea es tratar de llegar a un mayor número de personas. 

EVALUACIÓN Es muy interesante el binomio lugares ocupados-artistas urbanos y el poder 
colaborar para difundir la obra de artistas además de “personalizar” las 
fachadas de los edificios intervenidos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: A1-2009 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura A1-2009. Intervención en hueco tapiado en fachada de edificio. 

 
Fecha: Abril  2009 
Ubicación: Calle Cabeza. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan unas figuras de papel que representan una escena muy tierna: un 
niño que extiende sus brazos con la intención de atrapar la luna.  

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se 

añade un elemento de papel pegado la fachada aportando una nota de 
color. 

REPERCUSION Lo percibieron los paseantes y vecinos. 
EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la plaza con la 

inserción de la imagen sugerente y evocadora. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: A2-2009 
 
Autor o autores: Dosjotas 

 

 

 
Figura A2-2009. Intervención en carteles turísticos de la ciudad. 

 
Fecha: Abril 2009 
Ubicación: Plaza de Neptuno, Paseo del Prado. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se interviene en los carteles turísticos del paseo cultural, según cuenta el 
autor: 
“La Cultura como mercancía, espectáculo, producto de legitimación 
política, de gentrificación o de renovación urbanística. Los grandes centros 
del arte, como las nuevas catedrales levantadas a la diosa Cultura 
invistiendo de luz, sabiduría y superioridad a sus visitantes. En palabras del 
antropólogo Manuel Delgado: “la cultura, la nueva religión del estado”. 
   

OBJETIVO Hacer una crítica al sistema de turismo cultural de las grandes ciudades. 
CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente los soportes de cartelería 

se interviene adhiriendo algunas pegatinas. 
REPERCUSION Lo percibieron turistas, paseantes y vecinos. 
EVALUACIÓN La actuación se aprecia mejor por sus fotografías en internet que por su 

actuación sobre el terreno.  
CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: A3-2009 
 
Autor o autores: Alejandro Marote (Blankpapers) 

 
 

 
 
Figura A3-2009. Intervención en carteles turísticos de la ciudad. 

 
Fecha: Abril 2009 
Ubicación: Calle Santa Isabel 

 
Descripción de la 
intervención: 

El autor, perteneciente al colectivo Blankpaper, pega reproducciones de sus 
obras fotográficas en el rótulo comercial de un local abandonado. La misma 
obra que expone simultáneamente en él local “El Rincón” de la calle Espíritu 
Santo.       

OBJETIVO La incorporación de sus obras en la calle sirve de reclamo para anunciar la 
exposición en el local de Malasaña. 

CONSECUENCIAS Desaparece el mensaje comercial y se sustituye por un tosco pegado de unas 
fotocopias de fotografías. 

REPERCUSION Lo percibieron paseantes y vecinos. 
EVALUACIÓN La urgencia del pegado de las imágenes produce un efecto desordenado y 

poco interesante.   
CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: MY1-2009 
 
Autor o autores: Participantes de “Madrid Póster Art” 

 
1. Br1 2. Gumb 3. Villas 4. Sixo 5. Szortyka 6. Sakristan 7. Zosen 8. Tal 9. 
Frágil 10. Flix 11. Jon Bollo 12. Dirgh 13. Raúl 14. Kid Chalao 15. Alberto de 
Pedro 16. Matt Curran 17. Tika 18. FRZ 19. Skount 20. Sakristan 21. 
Kissmama 22. Matt Curran 23. Dr. Case 24. Olivia 25. Jana & Js 26. Dirgh 27. 
Kissmama 28. Bastardilla 29. 999 30. SpY 31. Btoy 32. E1000 

 

Figura MY1-2009. Intervención en solar ocupado. 

 
Fecha: Mayo 2009 
Ubicación: Calle Doctor Fourquet 

 
Descripción de la 
intervención: 

Las obras de Madrid Póster Art   que se habían pegado en el “Patio Maravillas” 
se trasladan al muro exterior del solar de “Esto es una Plaza”     

OBJETIVO Aprovechar el trabajo del encuentro de  Madrid Póster Art y darlo a conocer 
con una exposición pública. 

CONSECUENCIAS Interesante mezcla de obras de gran heterogeneidad y calidad. 
REPERCUSION Lo percibieron paseantes y vecinos y los visitantes de “Esto es una Plaza” 
EVALUACIÓN Mejora del paisaje urbano. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: MY2-2009 
 
Autor o autores: Te Gusta lo que Ves 

 
 

 

 
 
Figura MY2-2009. Intervención en cabinas telefónicas. 

 
Fecha: Mayo 2009 
Ubicación: Gran Vía. Calle de Colón 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se interviene en los rótulos luminosos publicitarios de las cabinas telefónicas 
para sustituir la publicidad electoral existente por mensajes irónicos y críticos 
relacionados con la campaña electoral del momento. 

OBJETIVO Aprovechar la campaña electoral para modificar los mensajes que los políticos 
emplean para obtener los votos de los ciudadanos ridiculizándolos y 
tergiversándolos. 

CONSECUENCIAS Este tipo de intervenciones generan desconcierto entre el público que los ve, ya 
que parecen completamente reales. 

REPERCUSION Lo percibieron paseantes, vecinos y turistas, ya que los lugares elegidos para la 
intervención son los de mayor tránsito de Madrid. 

EVALUACIÓN Son elementos de gran calidad gráfica y de valientes mensajes, por tanto, tienen 
un gran interés para artistas urbanos y público. 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: MY3-2009 
 
Autor o autores: Andrés Defays 

 

 
 
Figura MY3-2009. Intervención en fachada de edificio. 

 
Fecha: Mayo 2009 
Ubicación: Calle Ministriles 

 
Descripción de 
la intervención: 

Se interviene en los huecos cegados de zócalo de edificio. Se pegan unos 
dibujos en papel de gran tamaño con bellas composiciones geométricas  

OBJETIVO Aprovechar huecos de composición de fachada para colocar obras de arte 
efímero.  

CONSECUENCIA
S 

Embellecen la calle y reducen la dureza del muro ciego de edificio existente. 
De una manera muy sutil, sin alterar físicamente muros o carpinterías se añade 
un elemento de papel pegado la fachada aportando una nota de color. 
 

REPERCUSION Lo percibieron paseantes, vecinos y turistas, ya que el barrio de Lavapiés 
comenzó a ser un lugar de interés y paso obligado del Madrid turístico. 

EVALUACIÓN La intervención produce un efecto de “amabilización” de la plaza con la 
inserción de la imagen sugerente y evocadora. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: J1-2009 
 
Autor o autores: InspirAction 

 

 

 
 
Figura J1-2009. Intervenciones en farola y kiosco  de espacio público. 

 
Fecha: Junio 2009 
Ubicación: Plaza del Dos de Mayo. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se interviene en distintos elementos de mobiliario urbano incorporando en 
ellos mensajes críticos con situaciones consideradas como inaceptables. 

OBJETIVO Comunicar mensajes y denunciar situaciones injustas.  
CONSECUENCIAS Transformación de mobiliario urbano en soporte de transmisión de ideas. 

 
REPERCUSION Lo percibieron paseantes, vecinos y turistas. En algunos casos los mensajes 

son difíciles de interpretar. 
EVALUACIÓN La intervención además de denunciar determinadas situaciones invita a 

conocer la web de “inspirAction”, la intervención tiene el doble mensaje: la 
denuncia y la auto-publicidad. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: J2-2009 
 
Autor o autores: Malditeando 

 

 
 
Figura J2-2009. Intervenciones en semáforos. 

 
Fecha: Junio 2009 
Ubicación: Gran Vía, Plaza de Tirso de Molina. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan una serie de tiritas con mensajes escritos, en este caso el mensaje 
dice: 
“UNA COSA ES SEGURA. ESTAS LEYENDO UNA TIRITA 
EMERGENTE”,  
 

OBJETIVO Invadir la ciudad de pequeños mensajes en los que se autopublicitan los 
autores. 
 

CONSECUENCIAS La intervención es tan mínima que es casi imposible de percibirla, aunque 
su distribución en distintos puntos de la ciudad pretende ser ambiciosa. 

REPERCUSION Paseantes de Madrid. Al estar situada en un lugar muy transitado por 
residentes, trabajadores y turistas la intención es que sea muy vista.  

EVALUACIÓN La obra no es relevante pero forma parte de un plan de comunicación entre 
artistas y público, la estrategia está planificada y se piensa como una acción 
completa en distintos puntos de Madrid. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: J3-2009 
 
Autor o autores: Above 

 

 
 
Figura J3-2009. Intervenciones en solar vacío. 

 
Fecha: Junio 2009 
Ubicación: Solar de Calle Valencia 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibujan un cantaor y una bailaora flamencos acompañados de unas notas 
musicales y de los mensajes: Ease my tears (que traduciremos con algo de 
libertad como "endulza mis lágrimas") y tease my ears (que traduciremos 
como "regálame los oídos") 

OBJETIVO Mejora de solar abandonado.  
 

CONSECUENCIAS La intervención en el solar convive con otro tipo de obras muy poco 
elaboradas, más típicas del graffiti de barrio, la intervención de Avobe 
dignifica el espacio y lo hace más atractivo. 

REPERCUSION Pocas personas tienen acceso al solar, los artistas del barrio y los amantes 
del arte urbano, que sobre todo se informan a través de las páginas web 
especializadas.  

EVALUACIÓN La intervención engrosa el currículum de uno de los artistas urbanos más 
importantes a nivel internacional 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL1-2009 
 
Autor o autores: Left Hand Rotation  

 

 
Figura JL1-2009. Intervenciones en fachadas y mobiliario urbano. 

 
Fecha: Julio 2009 
Ubicación: Calle Embajadores 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan en tablillas varias herramientas junto a cajeros automáticos y a 
cabinas, junto a ellas se añade el mensaje “Martillo rompecristales anti-
cajero automático.  

OBJETIVO Left hand rotation es un grupo de artistas que realizan lo que ellos llaman 
ACCIONES URBANAS ABSURDAS  
Así explican esta edición sus autores: 
 

“Atiende porqué desde Left Hand Rotation vamos a ayudarte a ahorrar 
energía. Los siguientes elementos de la urbe a los que nos hemos 
enfrentado (recordad que la esencia de estas Acciones Urbanas Absurdas 
está en combatir todo aquello que sea molesto en la ciudad) son el 
mobiliario urbano cuyo componente clave es el cristal. ¿Nunca la has 
tomado a golpes con una cabina de teléfono? ¿Te has visto obligado a 
soltar alguna patada a un cajero automático que se ha tragado tu tarjeta 
o eres de los que escupes en la pantalla? ¿El parquímetro no te ha 
devuelto el cambio? 
(…)Nosotros hemos tratado de ponerlo todo más fácil al colocar durante 
varios días algunos de esos martillos en cabinas telefónicas, cajeros 
automáticos, parquímetros, escaparates... para ahorrarte energía. No te 
magulles los nudillos ni la emprendas a patadas, utiliza nuestros martillos 
rompecristales. Ya están en las siguientes modalidades:-Martillo 
rompecristales Anti-Cajero Automático-Martillo rompecristales Anti-
Cabina Telefónica-Martillo rompecristales  
Anti-Parquímetro 
Eso sí, recuerda que SU USO NO JUSTIFICADO SERÁ 
PENALIZADO”. 

CONSECUENCIAS La intervención es bastante sutil para el público en general, los más 
avispados fueron capaces de darse cuenta de la presencia de las 
herramientas y los más osados decidieron quedárselas.  

REPERCUSION Paseante y vecinos del barrio y, desde luego, difusión a través de internet 
donde Left Hand Rotation tiene su página: 
http://www.lefthandrotation.com/acciones02/index.htm.  

EVALUACIÓN La intervención trata de ser muy provocadora pero se queda en lo 
puramente estético, lo que pretende ser “rompedor” se queda descafeinado 
por la falta de seguimiento y finalización de la intervención. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: JL2-2009 
 
Autor o autores: Ring y desconocido. 

 

 
 
Figura JL2-2009. Intervenciones en fachada y esquina de edificio. 

 
Fecha: Julio  2009 
Ubicación: Calle Jesús y María 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibuja un simpático y colorido personaje en la esquina del zócalo de la 
fachada de un edificio. El personaje parece señalar con una flecha un armario 
también intervenido. Al lado se pega una fotografía en blanco y negro de una 
cafetera y otros elementos clásicos de una cocina de los años 70 (por sus 
azulejos), esta imagen es un clásico repetido en varios lugares de la ciudad. 

OBJETIVO Mejora de fachada, repintada por el gris ayuntamiento una vez más. 
 

CONSECUENCIAS Se dio una nota de color a esas calles  tan grises por su falta de sol.  
REPERCUSION Paseantes y vecinos.  
EVALUACIÓN Mejora del paisaje urbano. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL3-2009 
 
Autor o autores: Festival de Crítica Urbana: Difusor, Kid Chalao, SpY, Noaz, La Pluma 

Elektri*k, Alberto de Pedro, E1000, Ruina, Frágil, DosJotas, Luz Interruptus, 
Left Hand Rotation, Raúl, Neko, Dier, Karla y Virtra, y Gaia. 
 

 

 
 
Figura JL3-2009. Intervenciones en fachada del patio de edificio. 

 
Fecha: Julio 2009 
Ubicación: Calle Acuerdo. “Patio Maravillas” 

 
Descripción de la 
intervención: 

El festival “Crítica Urbana”, tal y como lo explican sus organizadores: 
 

 “(c.u.) es un festival de arte urbano autogestionado que plantea reflexiones 
acerca de la ciudad y los espacios públicos, su uso, disfrute y regulación. La 
intención es construir una crítica desde el arte y el espacio público centrada 
en las obras y artistas que dentro del arte urbano tienen un compromiso 
social” 
 

OBJETIVO Reflexionar sobre la ciudad y la libertad de uso del espacio público. 
 

CONSECUENCIAS El Patio Maravillas, tan vivo, se viste con nuevas obras y nuevos colores. 
REPERCUSION Vecinos y usuarios del Patio Maravillas  
EVALUACIÓN Reflexión, aglutinamiento de arte y mejora de los espacios comunes. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA D 
 

http://www.difusor.org/
http://www.flickr.com/photos/kidchalao/
http://www.spy.org.es/
http://noazmadrid.blogspot.com/
http://laplumaelectrik.blogspot.com/
http://laplumaelectrik.blogspot.com/
http://albertostreet.blogspot.com/
http://e1000ink.blogspot.es/
http://www.flickr.com/photos/mundofragil
http://www.flickr.com/photos/mundofragil
http://www.dosjotas.org/
http://luzinterruptus1.blogspot.com/
http://www.lefthandrotation.com/
http://papeleosinreposo.blogspot.com/
http://www.vdier.com/
http://www.flickr.com/photos/gaiastreetart/
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FICHA: AG1-2009 
 
Autor o autores: DosJotas 

 

 
 
Figura AG1-2009. Intervenciones en retranqueo de cambio de alineación de calle. 

 
Fecha: Agosto 2009 
Ubicación: Calle La Palma 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhieren máscaras que representan una figura masculina y que se 
mimetizan cambiando de color en función del color de la fachada. 

OBJETIVO El objetivo es generar inquietud a través de unos rostros humanos 
inexpresivos que nos observan en distintas calles de un barrio.  

CONSECUENCIAS Poner en valor un pequeño rincón urbano. 
 

REPERCUSION Con estas intervenciones, varias simultáneas en distintas zonas de la 
ciudad, se pretende invadir la zona centro con intervenciones iguales en 
puntos estratégicos. Los mismos rostros nos observan en distintos lugares. 

EVALUACIÓN La misma obra se adapta a distintas zonas, generando inquietud para 
aquellos que se den cuenta. Es una intervención discreta y elegante y 
recuerda las cornisas escultóricas de edificios de finales del XIX. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: AG2-2009 
 
Autor o autores: Noaz 

 
 

 
 
Figura AG2-2009. Intervención en zócalo de edificio. 

 
Fecha: Agosto 2009 
Ubicación: Calle San Andrés 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pinta un mono con aire reflexivo junto a la frase: ¿en qué piensan los 
gobernantes? 

OBJETIVO El objetivo es hacer una crítica al poder político a través de dibujos muy 
elaborados y de calidad que se sitúan en distintos lugares del centro de Madrid.  

CONSECUENCIAS Decoración de un zócalo y transmisión de un mensaje agitador para quien lo 
pueda leer. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes, algún turista y seguidores de su blog: 
http://noazmadrid.blogspot.com.es/ 

EVALUACIÓN La misma obra se adapta a distintas zonas, generando inquietud para aquellos que 
se den cuenta. Es una intervención elegante y llamativa que cumple con creces 
sus intenciones. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 587  
 

FICHA: AG3-2009 
 
Autor o autores: Alberto de Pedro 

 
 

 
 
Figura AG3-2009. Intervención en zócalo de edificio. 

 
Fecha: Agosto 2009 
Ubicación: Calle Valverde 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una figura impresa en papel que representa un rostro de un lince. 

OBJETIVO El objetivo es embellecer la ciudad. El autor se caracteriza por su 
fotografía que difunde por distintas calles de Madrid.  

CONSECUENCIAS Decoración de un zócalo de edificio. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes, algún turista y seguidores de su blog:  
EVALUACIÓN La misma obra se adapta a distintas zonas, generando inquietud para 

aquellos que se den cuenta. Es una intervención elegante y llamativa que 
cumple con creces sus intenciones. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: AG4-2009 
 
Autor o autores: Raúl 

 

 
 
Figura AG4-2009. Intervención en ventana tapiada de edificio. 

 
Fecha: Agosto 2009 
Ubicación: Calle Dos de Mayo 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una figura impresa de gran tamaño en ventana tapiada de edificio. 
Consiste en una fotografía de un personaje de origen oriental de gran 
formato con gesto triste y rebelde. 

OBJETIVO El objetivo es generar inquietud y desconcierto a través de la ubicación de 
la obra, tras una reja de ventana, lo que le da un aspecto muy real. La 
actitud del personaje, desafiante y rebelde, hace parecer aún más real el 
efecto carcelario de la reja de la ventana. 

CONSECUENCIAS Creación de una escenografía muy efectiva. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes, algún turista. 
EVALUACIÓN La obra, por su tamaño y situación resulta tremendamente efectista y, al 

estar situada tras la reja, parece que tiene más posibilidades de perdurar. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: S1-2009 
 
Autor o autores: Effe, teóricx  

 

 
 
Figura S1-2009. Intervención en marquesina de parada de autobús. 

 
Fecha: Septiembre 2009 
Ubicación: Plaza de la Cebada 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una figura impresa de una fotografía de un personaje en moto 
recuperado de una fotografía o película de los años 60 o 70. La figura se 
manipula para que exprese un mensaje de burla con su mano derecha y se 
incluye la palabra MADRID.   

OBJETIVO El objetivo no es fácil de interpretar, ya que el gesto de burla y la palabra 
MADRID parecen decir algo. En cualquier caso una de las intenciones 
parece ser la decoración de la parada de autobús. 

CONSECUENCIAS Se le da una nota de color a las marquesinas de autobuses tan feas y 
anodinas. 

REPERCUSION Vecinos y paseantes, algún turista. 
EVALUACIÓN La obra, por su tamaño y ejecución resulta muy visible El empleo de color y 

el blanco y negro resulta muy llamativo y la obra da un tono alegre al lugar. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: S2-2009 
 
Autor o autores: Un barrio feliz 

 

 
 
Figura S2-2009. Cartel anunciador del concurso de elementos de señalización contra la 
videovigilancia en Lavapiés. 

 
Fecha: Septiembre 2009 
Ubicación: Barrio de Lavapiés 

 
Descripción de la 
intervención: 

Debido al anuncio de la próxima instalación de videovigilancia en 
Lavapiés, la plataforma Un barrio feliz 
(http://unbarriofeliz.wordpress.com/) decide convocar un concurso contra 
las cámaras de vigilancia.   

OBJETIVO El objetivo es protestar contra la política de control del Ayuntamiento de 
Madrid. 

CONSECUENCIAS Se difunde la iniciativa para extender la participación en el concurso. 
REPERCUSION Vecinos de Lavapiés y artistas urbanos. 
EVALUACIÓN La iniciativa resulta interesante y genera una importante participación. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA B 
 

http://unbarriofeliz.wordpress.com/
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FICHA: S3-2009 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura S3-2009. Intervención en tapia de solar vacío y utilizado como cine de verano. 

. 

Fecha: Septiembre  2009 
Ubicación: Calle Olivar 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se anuncia la 6ª Muestra anual de Cine de Lavapiés en el solar vacío de la 
calle Olivar, solar dotacional en el que luego se construyó un edificio 
destinado a Escuela Municipal Pública.   

OBJETIVO El objetivo es anunciar la muestra de cine para que acuda el mayor número 
de participantes posible. 

CONSECUENCIAS Se le da una nota de color a la tapia del solar. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes, algún turista. 
EVALUACIÓN El cartel anunciador es grande y colorido, resulta muy atractivo para invitar 

a la participación en un festival de cine. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA B 
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FICHA: O1-2009 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura O1-2009. Intervención en fachada de edificio. 

 
Fecha: Octubre 2009 
Ubicación: Calle Jesús y María 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan una veintena de fotos con la palabra LUTTE (lucha en francés) 

OBJETIVO El objetivo es apelar a la rebeldía tan necesaria en ciudades como Madrid. 
CONSECUENCIAS La repetición de un mensaje de forma reiterativa resulta efectiva. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes. 
EVALUACIÓN El mensaje es muy claro y el nivel de sofisticación de la intervención es 

mínimo, sin embargo, consigue su objetivo. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: O2-2009 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura O2-2009. Intervención en fachada de edificio. 

 
Fecha: Octubre 2009 
Ubicación: Calle Juanelo 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan unos pequeños letreros junto a una sutil silueta de colores 
terrosos para evitar que se estropee o se manche el espectador. 

OBJETIVO El objetivo es llamar la atención sobre una sutil intervención apenas 
perceptible. 

CONSECUENCIAS Apenas tiene repercusión por la sutileza de la intervención. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes. 
EVALUACIÓN La intervención parece hecha por un artista incipiente, no muy experto. 

Resulta sugerente la sutileza de la misma.  
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: O3-2009 
 
Autor o autores: Grito de Rabia 

 

 

 
 
Figura O3-2009. Intervenciones en huecos de fachada. 

 
Fecha: Octubre  2009 
Ubicación: Calle Cabeza, Calle Jesús y María, Calle Ave María y Calle Santa Isabel. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan unos carteles con la figura de Alfred Hichcock y el mensaje “Gracias por 
no pensar” en distintos lugares de Lavapiés. 

OBJETIVO El objetivo es llamar la atención a partir de la alteración de una frase hecha 
habitualmente en locales comerciales: “gracias por no fumar”, en este  caso se 
ironiza con un “Gracias por no pensar”. 

CONSECUENCIAS La repetición en distintas calles de Lavapiés supone una reiteración del mensaje y 
una insistencia hacia un público que se cree receptivo a este tipo de mensajes. 

REPERCUSION Vecinos y paseantes. 
EVALUACIÓN La intervención es interesante y provoca exactamente lo contrario que propugna, un 

momento reflexivo. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: O4-2009 
 
Autor o autores: E1000ink 

 

 
 
Figura O4-2009. Intervenciones en volumen de ventilación de garaje subterráneo. 

 
Fecha: Octubre  2009 
Ubicación: Plaza de Agustín Lara 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pintan con pocos trazos unos rasgos humanos tomando como lienzo un 
volumen de hormigón que sirve de ventilación a la plaza. 

OBJETIVO El objetivo es “amabilizar” un lugar caracterizado por su dureza y por su 
arquitectura funcional pero poco agradable 

CONSECUENCIAS Se produce un cambio enorme en la percepción de la plaza, donde parece 
que un gigante simpático está observando lo que ocurre en ella. 

REPERCUSION Vecinos y paseantes. 
EVALUACIÓN La intervención es muy efectiva y, como caracteriza a este artista, los 

recursos empleados son mínimos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: N1-2009 
 
Autor o autores: Sakristán 

 
 

 

 
 
Figura N1-2009. Intervenciones en muro de parque público y en solar ocupado. 

 
Fecha: Noviembre 2009 
Ubicación: Parque del Casino de la Reina, Esta es una Plaza 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pinta la misma figura de origen exótico en dos lugares distintos. A la 
pintura se le añaden elementos superpuestos tipo “collage” como el cabello 
hecho a base de hilos de lana. 

OBJETIVO El objetivo es “personalizar” muros en lugares transitados por un público 
multirracial y necesitado de espacio libre. 

CONSECUENCIAS Se incorporan elementos coloristas en muros grises y descuidados. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes. 
EVALUACIÓN La intervención da un toque de color a espacios que lo requieren. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: N2-2009 
 
Autor o autores: Tal 

 

 
 
Figura N2-2009. Intervenciones en medianera de edificio ocupado. 

 
Fecha: Noviembre 2009 
Ubicación: Calle Acuerdo. Medianera del “Patio Maravillas” 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhiere un cartel de papel que representa una cara de pato caricaturizada 
en blanco y negro utilizada con frecuencia por el autor para identificarse. 

OBJETIVO El objetivo es “amabilizar” un lugar muy visible y de difícil acceso. 
CONSECUENCIAS La calle se transforma con la figura de gran tamaño, que da un toque 

simpático hacia el espacio público.  
REPERCUSION Vecinos y paseantes. 
EVALUACIÓN La intervención es efectiva por su tamaño y también es un sello de 

identidad para el autor que hace un guiño a conocedores y amigos desde un 
lugar que apoya las iniciativas de intervención en el espacio público. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: N3-2009 
 
Autor o autores: Santiago Sierra 

 

 

 
 
Figura N3-2009. Intervenciones bajo cámaras de vigilancia. 

 
Fecha: Noviembre 2009 
Ubicación: Calle Juanelo, Calle Mesón de Paredes, Plaza de Cabestreros y Calle 

Cabeza. 
Descripción de la 
intervención: 

Santiago Sierra cede sus plantillas con la palabra NO para la plataforma 
“un barrio feliz” y les propone escribir un no bajo cada cámara. 

OBJETIVO El objetivo es denunciar la videovigilancia en el barrio de Lavapiés. 
CONSECUENCIAS Las calles se llenan de la palabra NO bajo cada cámara de vigilancia.  
REPERCUSION Vecinos y paseantes. 
EVALUACIÓN La intervención es una protesta contundente contra la instalación de las 

cámaras. Además el artista actúa como apoyo y catalizador de asociaciones 
de vecinos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA A 
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FICHA: N4-2009 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura N4-2009. Intervención en parquímetro. 

 
Fecha: Noviembre  2009 
Ubicación: Calle Valencia 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega un cartel de forma burda, parece que, intencionadamente, con el 
mensaje “HALFREDO CRUJE”, junto a él un guante roto de fregar 
manchado de rojo ( como si estuviera ensangrentado) 

OBJETIVO Desconocido. 
CONSECUENCIAS Se provoca una situación incómoda y desagradable a los usuarios del 

parquímetro.  
REPERCUSION Vecino, paseantes y visitantes que acudan en coche al barrio de Lavapiés. 
EVALUACIÓN La intervención destaca por su imagen de violencia implícita. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: N5-2009 
 
Autor o autores: Ruina 

 

 
 
Figura N5-2009. Intervención en medianera de solar ocupado. 

 
Fecha: Noviembre  2009 
Ubicación: Esto es una Plaza 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pinta una gran figura de un feliz personaje con los brazos en alto en 
actitud infantil. Se pinta de blanco con la inserción de algún que otro color.  

OBJETIVO Decorar las fachadas hacia el solar ocupado de “Esto es una Plaza” 
CONSECUENCIAS Se mejora la fachada tan irregular y mail conservada de los límites del 

solar.  
REPERCUSION Usuarios del espacio “Esta es una Plaza” 
EVALUACIÓN El dibujo resulta algo burdo y tiene un aspecto inacabado, pero el 

personaje inspira simpatía y ternura, contribuye al buen ambiente del 
espacio. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: N6-2009 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura N6-2009. Intervención en zócalo de fachada de edificio. 

 
Fecha: Noviembre 2009 
Ubicación: Calle de la Cebada 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pinta con plantilla un personaje con gesto de meditación con el corazón 
pintado de rojo, junto a él el mensaje: “todos los días al levantarnos nos 
arreglamos el cabello. ¿Por qué no el corazón?  

OBJETIVO Transmitir un mensaje de serenidad y buenas intenciones. 
CONSECUENCIAS Se agrede parcialmente la fachada del edificio, la pintura no es continua, 

pero el mensaje es positivo.  
REPERCUSION Vecinos y paseantes 
EVALUACIÓN El dibujo está bien ejecutado aunque la plantilla resulta algo irregular, 

parece la intervención de un artista novel. La mancha negra de la cometa 
resulta innecesaria y hace más agresiva la pintada. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 602  
 

FICHA: N7-2009 
 
Autor o autores: Suso 33 

 

 
 
Figura N7-2009. Intervención en hueco cegado de fachada. 

 
Fecha: Noviembre  2009 
Ubicación: Gran Vía 

 
Descripción de la 
intervención: 

Suso 33 dibuja una de sus “ausencias” en un hueco cegado por obras en el 
edificio del Palacio de la Música de Gran Vía.  

OBJETIVO Añadir misterio  de forma sencilla a una calle tan llena de movimiento 
como la Gran Vía. 

CONSECUENCIAS La figura aparece como una imagen fantasmagórica que parece estar entre 
el interior y el exterior del edificio.  

REPERCUSION Turistas y paseantes 
EVALUACIÓN Es un dibujo típico del autor que se caracteriza por el control y la técnica, 

con recursos mínimos se consiguen efectos muy sugerentes. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: D1-2009 
 
Autor o autores: Dosjotas 

 

 
 
Figura D1-2009. Intervención en parque público. 

 
Fecha: Diciembre 2009 
Ubicación: Parque de la Cornisa.  

 
Descripción de la 
intervención: 

Se colocan unos carteles con forma de atril con el mensaje “No Predicar” en 
alusión al Proyecto Fallido de instalar un Gran Complejo Religioso en los 
terrenos que ahora ocupa el parque público. 

OBJETIVO Reivindicar el parque como espacio de uso público y denunciar el proyecto 
de privatización del lugar para su cesión al Arzobispado de Madrid. 

CONSECUENCIAS El parque se convierte en un espacio de denuncia y reivindicación.  
REPERCUSION Vecinos y paseantes. 
EVALUACIÓN La intervención utiliza un lenguaje evangélico en sus mensajes ya que el 

imperativo es la forma gramatical de los 10 mandamientos. Con ese mismo 
lenguaje se pretende devolver la provocación manifestada por la Iglesia sobre 
la propiedad de ese espacio para su cuestionamiento. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA C 
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FICHA: D2-2009 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura D2-2009. Intervención en esquina de retranqueo de calle. 

 
Fecha: Diciembre 2009 
Ubicación: Calle Jesús y María.  

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega un cartel en blanco y negro con la imagen de una rata en un rincón 
lleno de restos y basura. 

OBJETIVO Protestar con una llamada de atención sobre la falta de limpieza en la calle. 
CONSECUENCIAS Se transmite la sensación de vulnerabilidad de la calle. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes 
EVALUACIÓN El dibujo ironiza sobre la situación de abandono de la calle y sirve como 

advertencia de lo que pueda suceder si no se actúa con rapidez. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: D3-2009 
 
Autor o autores: Trabajos en la Calle 

 

 
 
Figura D3-2009. Intervención en fachada de edificio. 

 
Fecha: Diciembre 2009 
Ubicación: Calle san Ignacio de Loyola.  

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega un cartel en blanco y negro con una fotografía de dos personajes 
observando un cuadro. 

OBJETIVO Poner en valor una fachada de edificio abandonado, con antiguo uso de 
Carbonería. 

CONSECUENCIAS Transformación de la calle en un lugar más interactivo 
REPERCUSION Vecinos y paseantes 
EVALUACIÓN Los personajes de la fotografía tienen tamaño real a escala 1:1, la sensación 

que producen desde lejos es que se encuentran dentro del local viendo una 
exposición. La calle se dinamiza con una escenografía, ya que no tiene 
ninguna vida.  
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: D4-2009 
 
Autor o autores: Alberto de Pedro, Fatuo y Tal. 

 

 
 
Figura D4-2009. Intervención en fachada de edificio. 

 
Fecha: Diciembre 2009 
Ubicación: Plaza de los Mostenses. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Varias intervenciones sobre un edificio en obras quedan segadas por la mitad. 

OBJETIVO Las obras se aportaron para dar mayor dinamismo a un edificio semi-
abandonado. 

CONSECUENCIAS Transformación de la calle en un lugar más interactivo. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes. 
EVALUACIÓN Al intervenir para reformar el edificio se respeta la mitad de las intervenciones. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 607  
 

FICHA: D5-2009 
 
Autor o autores: Dosjotas 

 

 
 
Figura D5-2009. Intervención en fachada de edificio. 

 
Fecha: Diciembre 2009 
Ubicación: Calle Almendro 

 
Descripción de la 
intervención: 

Dos jotas amplía sus actuaciones de caras saliendo de fachadas a otra calle de 
Madrid.  
 

OBJETIVO El objetivo es generar inquietud a través de unas figuras humanas 
inexpresivas que nos observan en distintas calles de un barrio.  

CONSECUENCIAS Poner en valor un pequeño rincón urbano. 
 

REPERCUSION Con estas intervenciones, varias simultáneas en distintas zonas de la ciudad, 
se pretende invadir la zona centro con intervenciones iguales en puntos 
estratégicos. Los mismos rostros nos observan en distintos lugares. 

EVALUACIÓN La misma obra se adapta a distintas zonas, generando inquietud para aquellos 
que se den cuenta. Es una intervención discreta y elegante y recuerda las 
cornisas escultóricas de edificios de finales del XIX. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 608  
 

FICHA: D6-2009 
 
Autor o autores: Grito de Rabia 

 
 

 

 
 
Figura D6-2009. Intervenciones retranqueos de fachadas y carpinterías en locales 
cerrados. 

 
Fecha: Diciembre  2009 
Ubicación: Calle Carretas y Calle Ave María. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan unos carteles con la figura de Audrey Hepburn en claroscuro en 
distintos lugares del centro de Madrid. 

OBJETIVO El objetivo es llamar la atención al pegar una obra de gran formato de gran 
belleza en distintos rincones. 

CONSECUENCIAS La repetición en distintas calles del centro genera un diálogo entre 
observador y el artista. 

REPERCUSION Vecinos, turistas  y paseantes. 
EVALUACIÓN La intervención es bastante espectacular por su tamaño y por la belleza de 

la ejecución de la obra. De nuevo es una de esas intervenciones que SÍ 
embellecen la ciudad. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: E1-2010 
 
Autor o autores: Dosjotas 

 
 

 

 
 
Figura E1-2010. Intervención sobre cartelería municipal. 

 
Fecha: Enero 2010 
Ubicación: Plaza del Cascorro 

 
Descripción de la 
intervención: 

El Ayuntamiento informaba del hecho de la videovigilancia, DosJotas 
traduce  esas palabras (Zona controlada por cámaras de vigilancia) a lo que el 
Ayuntamiento pretende que los vecinos del barrio crean.  

OBJETIVO El objetivo es hacer una crítica irónica de la videovigilancia del 
Ayuntamiento. 
 

CONSECUENCIAS La cartelería se transforma de manera sutil. 
REPERCUSION La mayor repercusión de la intervención se obtuvo en páginas web ya que es 

muy difícil de apreciar para vecinos no iniciados.  
EVALUACIÓN La intervención es muy elegante y de factura perfecta. Es un guiño para 

conocidos y seguidores. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA B 

http://www.dosjotas.org/
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FICHA: E2-2010 
 
Autor o autores: Alberto de Pedro 

 
 

 
 
Figura E2-2010. Intervención sobre  cabinas telefónicas 

 
Fecha: Enero 2010 
Ubicación: Plaza de Carlos Cambronero 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se sustituyen los carteles publicitarios de las cabinas telefónicas por unos 
carteles blancos con un aspa  

OBJETIVO El objetivo es actuar contra la publicidad. 
 

CONSECUENCIAS Las cabinas se convierten en un soporte enigmático, parecen decir algo. 
REPERCUSION La mayor repercusión de la intervención se obtuvo en la web. Pero la acción se 

repitió en distintos puntos de Madrid.  
EVALUACIÓN La intervención es atrevida y ambiciosa. La acción es un reto en cuanto a su 

duración y a la clandestinidad del momento. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: E3-2010 
 
Autor o autores: Encore 

 
 

 
 
Figura E3-2010. Intervención en retranqueo de alineación. 

 
Fecha: Enero 2010 
Ubicación: Calle Juanelo 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una fotografía impresa en papel de una mujer indonesia tras el 
tsunami.  

OBJETIVO La intervención expresa el drama que se vive en otras ciudades del mundo y 
comunica esa situación con una imagen sobrecogedora. 
 

CONSECUENCIAS La obra provoca un estado de inquietud y reflexión. 
REPERCUSION Los vecinos y paseantes son los que apreciaron la foto.  
EVALUACIÓN La intervención sencilla pero muy llamativa por el dramatismo de la imagen. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: E4-2010 
 
Autor o autores: Sakristán 

 
 

 
 

Figura E4-2010. Intervención en fachada de local. 

 
Fecha: Enero 2010 
Ubicación: Calle Embajadores 

 
Descripción de la 
intervención: 

El artista aprovecha su exposición en el espacio espora para intervenir en la 
fachada.  

OBJETIVO Embellecer la ciudad y dar publicidad al artista.  
 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes e interesados en el espacio espora.  
EVALUACIÓN La intervención es espectacular por su tamaño y el colorido de sus elementos. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: E5-2010 
 
Autor o autores: Malditeando 

 
 

 
 
Figura E5-2010. Intervención en semáforo. 

 
Fecha: Enero 2010 
Ubicación: Calle Fuencarral con Calle La Palma 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan una serie de tiritas con mensajes escritos, en este caso el mensaje 
dice: 
“NO SUBESTIMES EL PODER QUE UNA TIRITA PUEDE POSEER”,  
 

OBJETIVO Invadir la ciudad de pequeños mensajes en los que se autopublicitan los 
autores. 
 

CONSECUENCIAS La intervención es tan mínima que es casi imposible de percibirla, aunque su 
distribución en distintos puntos de la ciudad pretende ser ambiciosa. 

REPERCUSION Paseantes de Madrid. Al estar situada en un lugar muy transitado por 
residentes, trabajadores y turistas la intención es que sea muy vista.  

EVALUACIÓN La obra no es relevante pero forma parte de un plan de comunicación entre 
artistas y público, la estrategia está planificada y se piensa como una acción 
completa en distintos puntos de Madrid. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: E6-2010 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura E6-2010. Intervención en fachada de edificio. 

 
Fecha: Enero 2010 
Ubicación: Travesía de la Encomienda, Plaza de Agustín Lara, Calle Cabestreros, Calle 

Esgrima, Travesía de Cabestreros. 
 

Descripción de la 
intervención: 

El artista aprovecha un plantilla para intervenir distintas fachadas partiendo 
del mismo dibujo y transmitiendo mensajes distintos: "Paredes blancas, 
pueblo mudo", "Pas d'accord!", "Cuando grande quiero ser niño", "Triunfo 
humano" o un escueto "arte". 

OBJETIVO Embellecer la ciudad y transmitir unos mensajes concretos.  
 

CONSECUENCIAS Transmisión de mensajes. 
REPERCUSION Los vecinos y paseantes.  
EVALUACIÓN La intervención es eficaz al partir de una imagen infantil escribiendo algo, el 

niño de espaldas despierta ternura y predispone a escuchar lo que dice. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: F1-2010 
 
Autor o autores: Rayito X 

 

 
 
Figura F1-2010. Intervención tras elemento de protección de fachada en obras. 

 
Fecha: Febrero 2010 
Ubicación: Calle Príncipe 

 
Descripción de la 
intervención: 

El artista dibuja uno de sus famosos “bichopollas” en un cartón tras la tela 
de protección del edificio en obras. Junto a él, escribe un texto conjugando 
el verbo “crisis”. 

OBJETIVO Transmitir el hartazgo de la situación de la crisis y su presencia en todas las 
conversaciones del momento. 
 

CONSECUENCIAS Transmisión de un mensaje. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes e interesados en el espacio espora.  
EVALUACIÓN La intervención es mínima y sólo para iniciados por su escaso tamaño y su 

posición. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: F2-2010 
 
Autor o autores: Tal 

 

 
 
Figura F2-2010. Intervención en zócalo de edificio. 

 
Fecha: Febrero 2010 
Ubicación: Plaza del Dos de Mayo 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se superponen unas figuras recortadas elaboradas con pequeñas unidades 
regulares que dan un efecto pixelado a las imágenes. Junto a ellas un 
“código bidi” que suponemos dice algo más sobre el artista.  

OBJETIVO Añadir elementos simpáticos y darse a conocer. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano y publicidad del artista. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes y turistas.  
EVALUACIÓN La intervención es mínima y sólo para iniciados por su escaso tamaño y su 

posición. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: F3-2010 
 
Autor o autores: 3ttman 

 

 

 
 
Figura F3-2010. Intervenciones en locales vacíos. 

 
Fecha: Febrero 2010 
Ubicación: Calles Noviciado y Andrés Borrego. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pintan, en un caso, figuras alusivas al hecho mismo de pintar en la calle 
y en el otro se hace un bajo-relieve interesante con mortero  

OBJETIVO Añadir elementos simpáticos y darse a conocer. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano y publicidad del artista. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes y turistas.  
EVALUACIÓN La intervención es importante en cuanto a su tamaño y a lo llamativo de 

sus dibujos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F4-2010 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura F4-2010. Intervención en zócalo de edificio. 

 
Fecha: Febrero 2010 
Ubicación: Calle Tesoro con Plaza de Joan Pujol. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una zanahoria de papel que parece colgar de los cables de 
electricidad de fachada.  

OBJETIVO Añadir elementos simpáticos a la ciudad. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes y turistas.  
EVALUACIÓN La intervención es mínima y sólo para iniciados por su escaso tamaño y su 

posición. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F5-2010 
 
Autor o autores: Parsec 

 

 
 
Figura F5-2010. Intervención en señal de tráfico. 

 
Fecha: Febrero 2010 
Ubicación: Calle Pez. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una pequeña figura de papel con la firma de los autores. 

OBJETIVO Añadir elementos simpáticos a la ciudad. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes y turistas.  
EVALUACIÓN La intervención es mínima y sólo para iniciados por su escaso tamaño y su 

posición. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F6-2010 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura F6-2010. Intervención en fachadas de  edificios. 

 
Fecha: Febrero 2010 
Ubicación: Calle Los Madrazo, Calle Echegaray. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se escribe con plantilla el mensaje “JAPÓN SECUESTRA NIÑOS”, SOS. 
Y se añade art-225BIS C-P. Según se explica en “Escrito en la Pared”:  
 

“Parece ser la ley ampara en Japón a los padres que, tras un divorcio o una 
separación -habitualmente de un cónyuge extranjero-, retienen a los hijos 
comunes sin permitir que el otro progenitor pueda acceder a ellos o 
reclamar su custodia. En la red hay información general y hasta webs 
dedicadas a casos concretos. La cosa se cierra con la cita del Artículo 225 
bis del Código Penal, que regula las penas que se impondrán a aquel 
progenitor "que sin causa justificada para ello sustrajere a su hijo menor". 
 

OBJETIVO Transmitir un mensaje sobre un tema concreto. Informar sobre una 
situación injusta. 
 

CONSECUENCIAS Investigación acerca del tema en cuestión. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes y turistas.  
EVALUACIÓN La intervención está dirigida a aquellos que sean capaces de interpretarla. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA D 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_parental_abduction_in_Japan
http://japanchildabduction.com/
http://japanchildabduction.com/
http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/legislacion/penal/codigo-penal?mostrar=283
http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/legislacion/penal/codigo-penal?mostrar=283
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FICHA: F7-2010 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura F7-2010. Intervención en farola. 

 
Fecha: Febrero 2010 
Ubicación: Calle Corredera Alta de San Pablo. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una pequeña figura de papel con la firma de los autores. 

OBJETIVO Añadir elementos simpáticos a la ciudad. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes y turistas.  
EVALUACIÓN La intervención es sutil y enigmática, el resultado es muy efectivo e 

interesante. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F8-2010 
 
Autor o autores: Borondo 

 

 
 
Figura F8-2010. Intervención en tapia de solar. 

 
Fecha: Febrero 2010 
Ubicación: Calle Jesús y María 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pintan unos rostros de gran tamaño con expresión triste. Las figuras 
llevan el velo característico de las mujeres musulmanas. 

OBJETIVO Embellecer un espacio muerto de la ciudad. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes y turistas.  
EVALUACIÓN La intervención es espectacular por su tamaño su calidad de ejecución. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F9-2010 
 
Autor o autores: E1000ink 

 

 
 
Figura F9-2010. Intervención en portal. 

 
Fecha: Febrero 2010 
Ubicación: Calle Mesón de Paredes 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se cuelga una pequeña figura de aspecto infantil y colores pastel. 

OBJETIVO Añadir elementos simpáticos a la ciudad. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes y turistas.  
EVALUACIÓN La intervención es sencilla pero efectiva por su volumen y colores. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: M1-2010 
 
Autor o autores: Neko 

 
 

 
 

 
 
Figura M1-2010. Intervención en soportes publicitarios. 

 
Fecha: Febrero 2010 
Ubicación: Calle Barceló, Calle Manuela Malasaña, Calle San Millán. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se sustituyen los elementos de publicidad de las paradas de autobús por 
imágenes del autor. 

OBJETIVO Añadir elementos desconcertantes a la ciudad, donde esperábamos ver 
publicidad nos encontramos mensajes enigmáticos o composiciones 
curiosas. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano y publicidad del autor. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes y turistas.  
EVALUACIÓN La intervención es osada y efectiva por el empleo de la luz en sus soportes. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: M2-2010 
 
Autor o autores: Dosjotas 

 
 

 

 
 
Figura M2-2010. Intervención junto a cartelería del metro. 

 
Fecha: Marzo 2010 
Ubicación: Estaciones de metro de Príncipe Pío, Santiago Bernabéu y Atocha. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se añaden elementos de señalética junto a la cartelería del metro.   

OBJETIVO Camuflar imágenes en todo el lenguaje señalético que se produce en los nodos 
de transporte. 

CONSECUENCIAS De una manera muy sutil, sin alterar físicamente los soportes de cartelería se 
interviene añadiendo elementos que se confunden con los existentes. 

REPERCUSION Lo percibieron turistas, paseantes y vecinos, sin embargo es difícil caer en la 
cuenta de las intervenciones. 

EVALUACIÓN La actuación se aprecia mejor por sus fotografías en internet que por su 
actuación sobre el terreno.  

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: M3-2010 
 
Autor o autores: Luke da Duke, Iamdoom 

 

 
 
Figura M3-2010. Intervención en zócalo. 

 
Fecha: Marzo 2010 
Ubicación: Calle Encomienda 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan figuras de papel en zócalo de edificio, un dibujo abstracto y la 
figura de un perro geométrico. . 

OBJETIVO Añadir elementos simpáticos a la ciudad. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes y turistas.  
EVALUACIÓN La intervención es sencilla pero elaborada. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 628  
 

FICHA: M4-2010 
 
Autor o autores: Pedro S Herrero, Sakristán. 

 

 
 
Figura M4-2010. Intervención en muro de solar ocupado. 

 
Fecha: Marzo 2010 
Ubicación: Esto es una Plaza. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se elaboran unos grandes dibujos de “niños-árbol” en un muro límite de Esto es 
una Plaza. 

OBJETIVO Añadir elementos simpáticos a la ciudad. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes de Esto es una Plaza.  
EVALUACIÓN La intervención es impresionante por su tamaño y por lo atractivo de su 

composición. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: M5-2010 
 
Autor o autores: La Pluma Elektric 

 

 
 
Figura M5-2010. Intervención en zócalo de edificio abandonado. 

 
Fecha: Marzo 2010 
Ubicación: Calle Embajadores 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan unos dibujos de papel que representa una extraña figura algo disgustada 
por la lluvia que le cae encima. 

OBJETIVO Añadir elementos simpáticos a la ciudad. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes del barrio de Lavapiés.  
EVALUACIÓN La intervención es llamativa por su color y sus figuras. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: M6-2010 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 

 
 
Figura M6-2010. Intervención en zócalo de edificios. 

 
Fecha: Marzo 2010 
Ubicación: Calle Luis Vélez de Guevara con Magdalena, San Pedro Mártir, Calle 

Cabeza con San Pedro Mártir 
 

Descripción de la 
intervención: 

Se pegan unos dibujos de papel que representan unos personajes que 
parece que están preparados para el contenido de una papelera. 

OBJETIVO Transmitir un mensaje enigmático. 
 

CONSECUENCIAS Invasión de varios zócalos del centro de la ciudad. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes del barrio de Lavapiés.  
EVALUACIÓN La intervención es sencilla pero llamativa por lo esquemático de sus 

dibujos y la abstracción de su mensaje. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=calle+luis+velez+de+guevara+20+madrid&sll=40.412418,-3.702521&sspn=0.007613,0.01929&g=calle+luis+velez+de+guevara+20+madrid&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Luis+V%C3%A9lez+de+Guevara,+20,+28012+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.412499,-3.702586&spn=0.003807,0.009645&z=17
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=san+pedro+martir+9+madrid&sll=40.411862,-3.703723&sspn=0.007613,0.01929&g=san+pedro+martir+5+madrid&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+San+Pedro+M%C3%A1rtir,+9,+28012+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.411519,-3.703508&spn=0.003807,0.009645&z=17
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=san+pedro+martir+7+madrid&sll=40.411519,-3.703508&sspn=0.003807,0.009645&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+San+Pedro+M%C3%A1rtir,+7,+28012+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&z=16
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FICHA: M7-2010 
 
Autor o autores: Desconocido 

 
 

 
 
Figura M7-2010. Publicidad de coche. 

 
Fecha: Marzo 2010 
Ubicación: Marquesinas y soportes publicitarios. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Dibujos que imitan el estilo de plantilla sobre el muro. Pero no está muy 
conseguido. 
Utiliza uno de los famosos “space invader” como cabeza de un personaje, 
que se acompaña de una figura de mujer con cabeza pieza de tetris y se 
acompañan de una cabeza de mujer con melena colorida y un lobo. 

OBJETIVO Crear una imagen “cool”. 
 

CONSECUENCIAS Publicidad que se dirige a un público determinado, muy joven y capaz de 
apreciar el arte urbano. 

REPERCUSION Todos los que vieron la campaña publicitaria. 
EVALUACIÓN La intervención es curiosa por la apropiación de la imagen de “lo urbano” y 

“lo joven” a través del arte callejero. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: M8-2010 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 

 
 
Figura M8-2010. Intervención en zócalo de edificio abandonado. 

 
Fecha: Marzo 2010 
Ubicación: Plaza de Agustín Lara  

 
Descripción de la 
intervención: 

A raíz de la I Feria Musulmana de Madrid se hace una exposición en la 
Plaza de Agustín Lara en la que se pegan fotografías en las paredes de la 
plaza. 

OBJETIVO Transmitir un mensaje a través de imágenes. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes del barrio de Lavapiés.  
EVALUACIÓN La intervención es interesante por la utilización del espacio público como 

marco expositivo de una serie de imágenes ligadas por una temática. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: M9-2010 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura M9-2010. Intervención en zócalo de edificio abandonado. 

 
Fecha: Marzo 2010 
Ubicación: Plaza de Soledad Torres Acosta 

 
Descripción de la 
intervención: 

En uno de los antiguos accesos a los cines luna se pega una serie de pequeños 
carteles con un sello que decía Dentrofuera | Chidasvinto, 78 y un subtítulo que 
rezaba "cada vez menos arte" 

OBJETIVO Transmitir un mensaje a través de un elemento repetido. 
 

CONSECUENCIAS Generar curiosidad. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes del barrio.  
EVALUACIÓN La intervención despierta la curiosidad de los que desconocemos el porqué de la 

acción así como también la procedencia de Chidasvinto 78. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: M10-2010 
 
Autor o autores: E1000ink 

 
 

 
 
Figura M10-2010. Intervención en puerta de garaje. 

 
Fecha: Marzo 2010 
Ubicación: Travesía de Cabestreros. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pintan una serie de figuras entrelazadas con vivos colores y temática infantil. 

OBJETIVO Decorar una entrada de garaje. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes del barrio de Lavapiés.  
EVALUACIÓN La intervención es, probablemente el encargo de una comunidad de vecinos 

para evitar el graffiti sin criterio. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: M11-2010 
 
Autor o autores: E1000ink 

 
 

 
 
Figura M11-2010. Intervención en cierres. 

 
Fecha: Marzo 2010 
Ubicación: Calle Embajadores  

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pintan unos rostros simpáticos infantiles que parecen asomarse por las 
ventanas  del edificio. 

OBJETIVO Decorar los cierres grises. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes del barrio de Lavapiés.  
EVALUACIÓN La intervención es sencilla pero efectiva, transmite un poco de alegría a la 

vida cotidiana. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: A1-2010 
 
Autor o autores: Rafa Bertone en colaboración con Bertolotti.Carbonmade y Lofts&Houses,  

 

 
 
Figura A1-2010. Intervención en restaurante BAOBAB. 

 
Fecha: Abril 2010 
Ubicación: Calle Cabestreros con Mesón de Paredes. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se decora la fachada del restaurante con el motivo del árbol “baobab” en 
siluetas negras sobre fondo blanco, 

OBJETIVO Hacer más atractiva la entrada al restaurante. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes del barrio de Lavapiés y del restaurante Baobab.  
EVALUACIÓN La intervención es sencilla pero efectiva, transmite un poco de alegría a la 

vida cotidiana consiguiendo un  resultado muy elegante. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 

 
 

http://rafabertone.blogspot.com/
http://bertolotti.carbonmade.com/
http://www.loftsandhouses.net/index.html
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FICHA: A2-2010 
 
Autor o autores: Popa&Mox,  

 

 
 
Figura A2-2010. Intervención en muro deteriorado. 

 
Fecha: Abril 2010 
Ubicación: Calle Embajadores, el muro de Esta es una plaza y la tapia gris de enfrente del Teatro 

Valle-Inclán. 
 

Descripción de la 
intervención: 

Se pegan unas pequeñas figuras copia de fotografías de bailarines de los años 50 y 60, 
decorados con pegatinas de colores. 

OBJETIVO Animar algunos muros callejeros. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes del barrio de Lavapiés.  
EVALUACIÓN La intervención es pequeña en tamaño pero muy viva y efectista por su composición.  
CATEGORÍA CATEGORÍA E 

 
 

http://estaesunaplaza.blogspot.com/
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FICHA: MY1-2010 
 
Autor o autores: Suso 33 

 

 
 
Figura MY1-2010. Intervención en huecos condenados. 

 
Fecha: Mayo 2010 
Ubicación: Calle Almendro, Travesía del Almendro y calle San Onofre.  
Descripción de la 
intervención: 

Se dibujan unas siluetas ”a lo Suso” (presencias-ausencias) en huecos de 
fachadas condenados, como si detrás de esos lugares todavía quedaran 
habitantes  

OBJETIVO Convertir espacios abandonados en  lugares mágicos. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes centro de Madrid.  
EVALUACIÓN La intervención es sencilla pero efectiva. Las figuras generan misterio y 

recuerdan a aquellos que alguna vez estuvieron allí. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: J1-2010 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 
Figura J1-2010. Intervención en puerta trasera de teatro. 

 
Fecha: Junio 2010 
Ubicación: Calle Lavapiés.  
Descripción de la 
intervención: 

Se dibuja una de las famosas llaves, clásicas de la autora. Esta vez de gran 
tamaño y en un color que contrasta muy bien con el rojo de  la carpintería 
metálica de la puerta del teatro. 

OBJETIVO Convertir lugares deteriorados en  lienzos atractivos. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes de Lavapiés.  
EVALUACIÓN La intervención impresionante por su tamaño y la intensidad de su color, su 

orientación en diagonal la hace más expresiva y dinámica. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: J2-2010 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 
Figura J2-2010. Intervención en puerta trasera de teatro. 

 
Fecha: Junio 2010 
Ubicación: Calle Valencia.  
Descripción de la 
intervención: 

Se dibuja una de las famosas llaves, clásicas de la autora. Discreta e 
integrada con la cartelería del teatro. 

OBJETIVO Convertir lugares deteriorados en  lienzos atractivos. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes de Lavapiés.  
EVALUACIÓN La intervención está muy integrada debido a su tamaño y su geometría. La 

intensidad de su color, y su disposición ayudan a mejorar el lienzo de 
soporte. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: J3-2010 
 
Autor o autores: Alberto de Pedro 

 

 
 
Figura J3-2010. Intervención en puerta trasera de Centro Social Autogestionado 
deTabacalera. 

 
Fecha: Junio 2010 
Ubicación: Glorieta de Embajadores  
Descripción de la 
intervención: 

Se integra una fotografía de gran formato en la puerta trasera del CSA de 
Tabacalera, donde trabajan en grupo artistas y creadores de procedencias e 
intereses diversos. 

OBJETIVO Utilizar grandes soportes para integrar fotografías a tamaño real. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes de Tabacalera.  
EVALUACIÓN El juego de la reja y la foto oculta tras ella le dan un toque de realismo muy 

efectivo en la distancia media. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: J4-2010 
 
Autor o autores: Chylo, e1oooink, Ruina, Ring y Ripo,..y muchos más 

 

 
 
Figura J4-2010. Intervención en edificio del Patio Maravillas. Festival de Crítica Urbana 

 
Fecha: Junio 2010 
Ubicación: Edificio Patio Maravillas. Festival Crítica Urbana. 
Descripción de la 
intervención: 

Se integra el trabajo de muchos artistas urbanos dentro de un mismo 
espacio. 

OBJETIVO Utilizar grandes soportes (las fachadas interiores del edificio) para integrar 
obras de distinto estilo y tamaño. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes del Patio Maravillas.  
EVALUACIÓN Resulta impresionante la intensidad y calidad de los trabajos, que, juntos 

todavía son más espectaculares 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 

 
 

http://chylon.blogspot.com/
http://e1000ink.blogspot.es/
http://www.flickr.com/mundofragil
http://www.flickr.com/photos/madring/
http://www.ripovisuals.com/
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FICHA: J5-2010 
 
Autor o autores: Chylo, e1oooink, Ruina, Ring y Ripo,..y muchos más 

 

 
 
Figura J5-2010. Intervención en edificio de Tabacalera. Festival de Crítica Urbana. 

 
Fecha: Junio 2010 
Ubicación: Edificio Tabacalera. Festival Crítica Urbana. 
Descripción de la 
intervención: 

Se integra el trabajo de muchos artistas urbanos dentro de un mismo 
espacio. 

OBJETIVO Utilizar grandes soportes (las fachadas interiores del edificio) para integrar 
obras de distinto estilo y tamaño. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes de Tabacalera.  
EVALUACIÓN Resulta impresionante la intensidad y calidad de los trabajos, que, juntos 

todavía son más espectaculares 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 

 

http://chylon.blogspot.com/
http://e1000ink.blogspot.es/
http://www.flickr.com/mundofragil
http://www.flickr.com/photos/madring/
http://www.ripovisuals.com/
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FICHA: J6-2010 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura J6-2010. Intervención en fachada de edificio e instalación inacabada de iluminación. 

 
Fecha: Junio 2010 
Ubicación: Travesía de Cabestreros. 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una copia en blanco y negro de una fotografía de un operario con 
casco junto a una instalación inacabada de una cámara de grabación. 

OBJETIVO Señalar ña instalación de la cámara de alguna manera 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano. 
REPERCUSION Los vecinos y visitantes del Patio Maravillas.  
EVALUACIÓN Obra menor que aporta un punto de humor a la calle. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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 FICHA: J7-2010 
 
Autor o autores: Frágil 

 

 
 
Figura J7-2010. Intervención en semáforo. 

 
Fecha: Junio 2010 
Ubicación: Calle Fuencarral. 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una pegatina con el texto “FRAGIL”, nombre de un artista urbano 
conocido. 

OBJETIVO Autopromoción del artista. 
 

CONSECUENCIAS Dar a conocer un personaje. 
REPERCUSION Distintos puntos del centro de Madrid.  
EVALUACIÓN La falta de información de la pegatina despierta la curiosidad de un público 

curioso. 
CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: J8-2010 
 
Autor o autores: Winsor, La Pluma Eléctri*k y otro  

 

 
 
Figura J8-2010. Intervención en local cerrado. 

 
Fecha: Junio 2010 
Ubicación: Calle Amparo. 
Descripción de la 
intervención: 

Tres intervenciones, de distintos autores y tamaños conviven en un mismo 
lugar armónicamente colocadas. 

OBJETIVO Decorar un espacio abandonado. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes en Lavapiés.  
EVALUACIÓN Las obras son pequeñas y están elaboradas con distintas técnicas. El 

colorido de dos de ellas aporta luz al aspecto abandonado del local. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 

 

http://laplumaelectrik.wordpress.com/
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FICHA: J9-2010 
 
Autor o autores: Winsor y La Pluma Eléctrik 

 

 
 
Figura J9-2010. Intervención en cierre de local. 

 
Fecha: Junio 2010 
Ubicación: Calle Jesús y María. 
Descripción de la 
intervención: 

Los dos autores trabajan juntos en una obra única completa y acabada. 

OBJETIVO Decorar un cierre de local. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes en Lavapiés.  
EVALUACIÓN Los simpáticos y “marcianos” personajes aportan alegría a la calle  
CATEGORÍA CATEGORÍA E 

 

http://laplumaelectrik.wordpress.com/


TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 648  
 

FICHA: J10-2010 
 
Autor o autores: Blas 

 

 
 
Figura J10-2010. Intervención en cierre de local. 

 
Fecha: Junio 2010 
Ubicación: Calle Cañizares. 
Descripción de la 
intervención: 

El artista personaliza un cierre con un dibujo y lo que parece ser la firma 
del autor: “Blas” 

OBJETIVO Decorar un cierre de local. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes en Lavapiés.  
EVALUACIÓN El dibujo es sencillo y usando el fondo del cierre como contraste consigue 

un efecto espectacular.  
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL1-2010 
 
Autor o autores: Festival de Crítica Urbana: entre otros participaron Rallito-X, Drawvolution o 

el colectivo Conceptuarte, y el evento de light graffiti Gusiluuz 
 

 
 
Figura JL1-2010. Intervención en muro de edificio ocupado. 

 
Fecha: Julio 2010 
Ubicación: Edificio Tabacalera. 
Descripción de la 
intervención: 

El Trauma (Taller de Arte Urbano del Patio Maravillas) y El Keller (Taller de 
Arte Urbano de La Tabacalera), organizan un festival de arte urbano anual. 

OBJETIVO Dar espacio para la expresión de artistas urbanos 
 

CONSECUENCIAS Personalización de edificios ocupados. 
REPERCUSION Usuarios y visitantes de los edificios ocupados.  
EVALUACIÓN Se aprovechan los lugares-lienzo para elaborar obras de gran formato que 

sirven como plataforma expositiva para artistas urbanos. Es interesante ver 
cómo los artistas trabajan en grupo y piensan en obras colectivas o de trabajo 
conjunto. El resultado suele ser muy espectacular. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 

 

http://www.rallitox.org/
http://www.momo1030.com/
http://colectivoconceptuarte.blogspot.com/
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FICHA: AG1-2010 
 
Autor o autores: Alberto de Pedro 

 

 

 
 
Figura AG1-2010. Intervención en puerta de garaje. 

 
Fecha: Agosto 2010 
Ubicación: Calle Jesús y María. 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una fotografía en papel de gran formato (tamaño publicitario) en la 
puerta del garaje que da a la calle. La fotografía es de un espacio estudio-
taller ampliada 4 veces su tamaño a escala real.  

OBJETIVO Transformación del espacio urbano. 
 

CONSECUENCIAS La sensación producida por esta foto de ambiente interior y típico de un 
estudio artístico es la de encontrarse como un espía observador del trabajo y 
ambiente del artista. La calle se convierte en una ventana hacia un interior de 
forma inesperada. 

REPERCUSION Vecinos y paseantes en Lavapiés. 
EVALUACIÓN El juego interior-exterior en las calles de la ciudad despierta la curiosidad y 

genera sorpresa y desconcierto. El formato es espectacular y la fotografía 
muy sugerente. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: AG2-2010 
 
Autor o autores: Festival de Crítica Urbana: Rallito-X 

 

 
 
Figura AG2-2010. Intervención en muro exterior de solar ocupado. 

 
Fecha: Agosto 2010 
Ubicación: Solar ocupado Esto es una plaza. 
Descripción de la 
intervención: 

Se pinta en el muro exterior del solar ocupado un dibujo homenaje a la obra 
de Goya “Saturno devorando a su hijo”. El movimiento del personaje se 
manifiesta a través de la multiplicación de su cabeza y extremidades. 

OBJETIVO Participación en el festival de arte urbano “Festival de Crítica Urbana 3” 
 

CONSECUENCIAS Personalización de espacios ocupados. 
REPERCUSION Usuarios y visitantes de los espacios ocupados.  
EVALUACIÓN Se aprovechan los lugares-lienzo para elaborar obras de gran formato que 

sirven como plataforma expositiva para artistas urbanos. Es interesante ver 
cómo los artistas trabajan en grupo y piensan en obras colectivas o de trabajo 
conjunto. El resultado suele ser muy espectacular. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 

 

http://www.rallitox.org/


TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 652  
 

FICHA: AG3-2010 
 
Autor o autores: Roa 

 

 

 

 
 
Figura AG3-2010. Intervención en muro interior de solar ocupado. 

 
Fecha: Agosto 2010 
Ubicación: Solar ocupado Esto es una plaza. 
Descripción de la 
intervención: 

Se pinta en el muro exterior del solar ocupado un dibujo de unos animales 
que se apoyan en las irregularidades del lienzo escogido. El dibujo es en 
blanco y negro y de formato extra-grande. 

OBJETIVO Decoración de muro como encargo por parte de las personas que gestionan 
el solar. 
 

CONSECUENCIAS El dibujo de los animales contribuye a la naturalización del espacio del 
solar que se utiliza como espacio verde en el barrio.  

REPERCUSION Usuarios y visitantes de los espacios ocupados.  
EVALUACIÓN Se aprovecha el lugar-lienzo para elaborar una obra de gran formato que 

tiene cabida en un espacio autogestionado. La obra en sí evoca tranquilidad 
y ternura. Expresa también la voluntad de transformar un solar urbano en 
un lugar “más rural” aportando animales a la huerta existente. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 

 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 653  
 

FICHA: S1-2010 
 
Autor o autores: Bastardilla 

 

 
 
Figura S1-2010. Intervención en puerta trasera de edificio ocupado. 

 
Fecha: Septiembre 2010 
Ubicación: Puerta exterior del edificio ocupado de Tabacalera. 
Descripción de la 
intervención: 

Se pinta en la puerta trasera de Tabacalera un gran mural con la figura de 
una mujer de largos cabellos enredados al más puro estilo guatemalteco de 
Bastardilla.  

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano. 
 

CONSECUENCIAS Personalización de espacios ocupados. 
REPERCUSION Usuarios y visitantes de los espacios ocupados, vecinos y paseantes del 

barrio.  
EVALUACIÓN El gran formato de la intervención y la viveza de los colores y trazos 

empleados hacen que la intervención sea un verdadero hito en el barrio. 
Además aporta luz y color a la Glorieta de Embajadores, lugar poco 
atractivo y descuidado. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: S2-2010 
 
Autor o autores: Bastardilla 

 

 

 

 
 
Figura S2-2010. Intervención en zócalos de edificios, en el local autogestionado de mujeres la 
karakola, en retranqueo de muro y en muro del cine Doré. 

 
Fecha: Septiembre 2010 
Ubicación: Calle Argumosa, Calle Doctor Piga, Calle Embajadores, Calle Santa Isabel y 

calle Ministriles. 
Descripción de la 
intervención: 

El paso de Bastardilla por Madrid fue dejando señales por todas partes, desde 
unos sencillo dibujos de unos pajaritos exóticos, pasando por el estupendo 
dibujo del local de mujeres, al cartel pegado junto al Cine Doré y el dibujo de 
la mujer censurada por su propio cabello. Los dibujos son muy potentes y 
expresivos con el tema femenino siempre presente como una reivindicación 
permanente en su obra. 

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Personalización del espacio urbano. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés.  
EVALUACIÓN El trabajo de bastardilla es valiente y elegante la belleza de sus trazos y 

colores transforman las calles y los locales tristes y desangelados en espacios 
mágicos. 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: O1-2010 
 
Autor o autores: Remed 

 

 
 
Figura O1-2010. Intervención en hueco de local cerrado. 

 
Fecha: Octubre 2010 
Ubicación: Calle Reyes. 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega cartel en hueco de local desocupado. 
La adaptación al hueco hace que la intervención parezca un cuadro. El 
dibujo representa una cara de un personaje cubista y colorido.    

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Personalización de espacios vacíos. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes del barrio. Seguidores de páginas web de arte urbano. 
EVALUACIÓN El gran formato de la intervención y la viveza de los colores empleados 

hacen que la intervención realmente tenga presencia en una zona con 
problemas de locales desocupados y con ausencia de actividad.   

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: O2-3-4-5-6-7-8-2010 
 
Autor o autores: Artistas de El keller: Ciril23, Dingo, Chylo, Yeti, Borondo, Frágil y  Sabek.  

 
 

 

 

 
 
Figura O2-3-4-5-6-7-8-2010. Intervención en muros de fachadas. 

 
Fecha: Octubre 2010 
Ubicación: Ciril23 en Tres Peces, Dingo en Lavapiés, Chylo en Tribulete, Yeti en la misma 

esquina de Tribulete, Y en la misma, Borondo y Frágil, Un poco más arriba, en 
la esquina de Sombrerete con Mesón de Paredes, Sabek Calle Reyes. 

Descripción de la 
intervención: 

Los artistas del El keller se unen para intervenir en los alrededores de 
Tabacalera, la técnica es común a todos, obras en papel pegadas en muros a 
distintas alturas.    

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Personalización de calles y lugares públicos. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes del barrio. Seguidores de páginas web de arte urbano. 
EVALUACIÓN La intervención colectiva tiene mayor presencia por su alcance y armonía. Es 

interesante ver cómo se puede transformar un barrio de un día para otro.   
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: N1-2010 
 
Autor o autores: Neorrabioso 

 

 

 
 
Figura N1-2010. Intervención en fachadas. 

 
Fecha: Noviembre 2010 
Ubicación: Plaza de Ministriles, Puerta de Toledo, Calle Valencia. 
Descripción de la 
intervención: 

Se escriben con pintura grafiti mensajes breves pero ocurrentes y críticos 
con la situación política y social.     

OBJETIVO Incitar a la reflexión y autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Deterioro de fachadas para la transmisión de mensajes. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes del barrio. Seguidores de páginas web de arte urbano. 
EVALUACIÓN La voluntad de transmitir mensajes se ve superada por la condición estética 

de los mismos. La urgencia de comunicar olvida los medios que resultan 
burdos y muy negativos para los lienzos.  Sin embargo resulta una buena 
vía de comunicación para conocer el blog de neorrabioso que tiene mucho 
interés. 

CATEGORÍA CATEGORÍAS D y F 
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FICHA: N2-2010 
 
Autor o autores: Neko 

 
 

 

 

 
 
Figura N2-2010. Intervención en todo tipo de soportes 

 
Fecha: Noviembre 2010 
Ubicación: Metro. Antón Martín, Metro. Gran Vía, Metro. Tirso de Molina, Plaza de San 

Ildefonso, Corredera de San Pablo, Furgoneta. Calle Lavapiés, Semáforo, Gran 
Vía, Pegatinas (junto a Dug Da Bug, Pársec, Wolf y un pedazo de Graffmusino), 
Gran Vía, Calle Fuencarral. 

Descripción de la 
intervención: 

Se pegan pegatinas y carteles en papel dispersos por todo el centro de Madrid.     

OBJETIVO Autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Darse a conocer en distintos puntos de Madrid 
REPERCUSION Las intervenciones están orientadas a todo aquel que sea perspicaz y avispado 

para reconocer a NEKO en los distintos soportes y formatos. 
EVALUACIÓN Las intervenciones contribuyen a dar a conocer al artista en cuestión. 
CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: N3-2010 
 
Autor o autores: E1000 

 

 

 
 
Figura N3-2010. Intervención en locales vacíos y fragmentos de fachada 

 
Fecha: Noviembre 2010 
Ubicación: Calles Ave María, Espino y Embajadores. 

Descripción de la 
intervención: 

Se utilizan fondos de huecos de locales cerrados para trazar unas sencillas 
líneas que forman unos típicos rostros felices de E1000.     

OBJETIVO Autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes del barrio de Lavapiés. 
EVALUACIÓN La intervención es delicada y respetuosa, al consistir en papel pegado en la 

fachada. El dibujo está bien elaborado y acabado. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: N4-2010 
 
Autor o autores: Badu 

 
 

 
 
Figura N4-2010. Intervención en fachada de edificio junto a la plaza. 

 
Fecha: Noviembre 2010 
Ubicación: Calles Ave María, Espino y Embajadores. 

Descripción de la 
intervención: 

Se pega un dibujo de un perro que parece salir de la pared en tono azules 
como la fachada en la que se apoya.  

OBJETIVO Autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. 
REPERCUSION Las intervenciones las disfrutan los vecinos y paseantes del barrio de 

Lavapiés. 
EVALUACIÓN Este tipo de intervenciones tan sencillas, hacen sonreír y de algún modo la 

vida más alegre. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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 FICHA: N5-2010 
 
Autor o autores: Doctor Case y Olivia 

 
 

 

 
 
Figura N5-2010. Intervención en huecos de locales cerrados y andamios. 

 
Fecha: Noviembre 2010 
Ubicación: Mesón de Paredes, La Tabacalera y la puerta de Satanasa, en el callejón del 

Mellizo. 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan varios dibujos con formatos y personajes diferentes en distintos 
soportes y contextos. 

OBJETIVO Personalización de lugares degradados. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. 
REPERCUSION Las intervenciones las disfrutan los vecinos y paseantes del barrio de 

Lavapiés. 
EVALUACIÓN Los carteles aportan una nota irónica y de color  a lugares sin vida. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 

 
 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Calle+del+Mes%C3%B3n+de+Paredes,+69&sll=40.407955,-3.702877&sspn=0.007598,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+del+Mes%C3%B3n+de+Paredes,+69,+28012+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.407255,-3.70235&spn=0.007598,0.01929&z=16
http://www.latabacalera.net/
http://11870.com/pro/satanasa
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Callej%C3%B3n+del+Mellizo,+4,+Madrid&sll=40.407451,-3.709645&sspn=0.007598,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=Callej%C3%B3n+del+Mellizo,+4,+28005+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.407696,-3.709195&spn=0.007598,0.01929&z=16
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Callej%C3%B3n+del+Mellizo,+4,+Madrid&sll=40.407451,-3.709645&sspn=0.007598,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=Callej%C3%B3n+del+Mellizo,+4,+28005+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.407696,-3.709195&spn=0.007598,0.01929&z=16
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FICHA: N6-2010 
 
Autor o autores: Caracol Naranja 

 
 

 
 
Figura N6-2010. Intervención en esquina de dos calles junto al rótulo que indica el nombre 
de la calle. 

 
Fecha: Noviembre 2010 
Ubicación: Calle de las Aguas. 

Descripción de la 
intervención: 

Se pega un pequeño dibujo de un extraño personaje (podría ser un 
extraterrestre) sobre un cartón en la fachada del edificio de esquina.  

OBJETIVO Autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del paisaje urbano. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes del barrio de Palacio. 
EVALUACIÓN Una mínima intervención sin pretensiones, respetuosa con el soporte y con 

un dibujo simpático. 
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: N7-2010 
 
Autor o autores: Malditeando 

 

 
 
Figura N7-2010. Intervenciones en semáforos. 

 
Fecha: Noviembre  2010 
Ubicación: Glorieta de Embajadores 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega un de tirita con mensaje el mensaje: 
 
“SIMPLE SIEMPRE SIMPLE”,  
 

OBJETIVO Invadir la ciudad de pequeños mensajes en los que se autopublicitan los 
autores. 
 

CONSECUENCIAS La intervención es tan mínima que es casi imposible de percibirla, aunque 
su distribución en distintos puntos de la ciudad pretende ser ambiciosa. 

REPERCUSION Paseantes de Madrid. Al estar situada en un lugar muy transitado por 
residentes, trabajadores y turistas la intención es que sea muy vista.  

EVALUACIÓN La obra no es relevante pero forma parte de un plan de comunicación entre 
artistas y público, la estrategia está planificada y se piensa como una acción 
completa en distintos puntos de Madrid. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: N8-2010 
 
Autor o autores: Ciril23 

 

 
 
Figura N8-2010. Intervenciones en fachada de edificio. 

 
Fecha: Noviembre  2010 
Ubicación: Calle Olmo 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega un dibujo de papel en el que figura un extraño ave humanizado. 
 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS La intervención aporta cierta vida y color a una calle no muy luminosa. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
EVALUACIÓN La obra no es importante pero dignifica los graffitis previos que habían 

ensuciado la fachada. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: N9-2010 
 
Autor o autores: Chylo 

 

 
 
Figura N9-2010. Micro-intervención en señal de tráfico. 

 
Fecha: Noviembre  2010 
Ubicación: Plaza del Cascorro 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhiere una pegatina en el anverso de una señal de tráfico- 
 
 

OBJETIVO Autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Es un mensaje sólo para iniciados en la materia. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
EVALUACIÓN El dibujo es muy interesante, pero la pegatina es tan pequeña que apenas se 

percibe. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: N10-2010 
 
Autor o autores: Tansky 

 

 

 
 
Figura N10-2010. Micro-intervenciones en fachadas de edificios. 

 
Fecha: Noviembre  2010 
Ubicación: Calles Jesús y María y Cabeza. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhieren pegatinas de un paracaidista cayendo  visto desde abajo con la 
firma del artista en distintos lugares de Lavapiés. 
 
 

OBJETIVO Mejora de paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS Aporta un lenguaje mágico a los lugares más inesperados. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
EVALUACIÓN El dibujo tiene la cualidad de expresar mucho con pocos medios. El 

paracaídas viene de un mundo muy distinto y cae, de repente aquí, en 
Lavapiés. La obra está firmada, pero la firma es sólo para iniciados, no es 
fácil de leer. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍAS E y F 
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FICHA: D2-2010 
 
Autor o autores: Jazz 

 

 
 
Figura D2-2010. Pintura sobre casetón en plaza. 

 
Fecha: Diciembre  2010 
Ubicación: Plaza de Agustín Lara. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pinta sobre la salida de ventilación del aparcamiento un rostro de lo que 
parece ser una escultura con un sol detrás. Bajo el dibujo se puede leer el 
título: NATURALEZA MUERTA y la firma del autor: Jazz. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano y autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Se decora un incómodo y omnipresente volumen que permanece en la 
plaza y al que se recurre con frecuencia para utilizarse como soporte de arte 
urbano. 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
EVALUACIÓN La pintura no aporta demasiado. Parece que la oportunidad de 

autopublicitarse es la motivación de la obra. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: D3-2010 
 
Autor o autores: Ring 

 

 
 
Figura D10-2010. Intervención en fachada de local cerrado. 

 
Fecha: Diciembre  2010 
Ubicación: Plaza de Tirso de Molina. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una pequeña obra en papel y color rojo que sirve como indicador 
para reconocer a su autor: ring. Se representa un teléfono de los antiguos, 
con su característico color rojo. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano y autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Se decora un local vacío con una pequeña obra que aporta colorido a su 
fachada. 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
EVALUACIÓN El simpático teléfono totalmente analógico sirve de señal de identidad para 

su autor. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E y F 
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FICHA: D4-2010 
 
Autor o autores: Dulce 

 

 
 
Figura D4-2010. Intervención sobre vidrio de escaparate de local. 

 
Fecha: Diciembre  2010 
Ubicación: Calle Fuencarral. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una pegatina semitransparente con el nombre del autor en el vidrio 
del escaparate de una tienda en Navidad. 
 

OBJETIVO Autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Un pequeño y enigmático detalle sólo para iniciados. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes de Fuencarral. 
EVALUACIÓN Una sutil intervención sólo para aquellos que conocen a la autora. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: D5-2010 
 
Autor o autores: Neko 

 

 
 
Figura D5-2010. Intervención sobre señal de tráfico. 

 
Fecha: Diciembre  2010 
Ubicación: Calle Caballero de Gracia. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una pegatina en señal de tráfico con el mensaje: GRAFFITI ES 
VANDALISMO. A modo de ironía ya que su autor es uno de los más 
activos en cuanto a intervenciones en el espacio público.  
 

OBJETIVO Reflexión sobre intervenciones en el espacio urbano. 
 

CONSECUENCIAS Debido a la buena ejecución y a la elección del color resulta una 
intervención difícil de percibir. 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del centro de Madrid. 
EVALUACIÓN Una sutil intervención sólo para iniciados. 

 
CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: D6-2010 
 
Autor o autores: Ciril23 y Erakles 

 

 
 
Figura D6-2010. Intervención sobre armario de instalaciones en fachada. 

 
Fecha: Diciembre 2010 
Ubicación: Calle Mesón de Paredes 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan unas figuras de rostros extraños en papel sobre lo que parece la 
puerta de un armario de instalaciones. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS Se añade una nota de color a una calle muy oscura. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
EVALUACIÓN La intervención es respetuosa con su soporte y juega con la mirada de unos 

personajes de otro mundo que nos observan desde arriba cuando pasamos a 
su lado. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 

http://www.praxis23.tk/
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FICHA: D7-2010 
 
Autor o autores: Ring 

 

 
 
Figura D7-2010. Intervención sobre panel para rótulo de local desmantelado. 

 
Fecha: Diciembre  2010 
Ubicación: Calle Mesón de Paredes 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan una figura de un rostro simpático en papel sobre un panel 
preparado para rótulo de un local. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS Se añade una nota de color a una calle muy oscura. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
EVALUACIÓN La intervención es respetuosa con su soporte y aporta un elemento 

simpático en el paseo cotidiano. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: D8-2010 
 
Autor o autores: Exposición “Keller es poder” (El keller es la agrupación de artistas urbanos de 

Tabacalera): Sabek, Dingo, malditeo y Ring. 
 

 

 
 
Figura D8-2010. Intervención sobre paredes interiores del edificio de Tabacalera. 

 
Fecha: Diciembre  2010 
Ubicación: Tabacalera 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se aprovecha el soporte de las paredes de Tabacalera para hacer una 
exposición con los distintos artistas que componen el Taller el keller. 
 

OBJETIVO Difusión de obras de artistas. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del edificio con obras de arte. 
REPERCUSION Usuarios y visitantes de Tabacalera 
EVALUACIÓN La exposición sirve para dar a conocer artistas y sus obras en soportes 

diferentes. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 

http://www.escritoenlapared.com/2010/12/exposiciones-keller-es-poder-la.html
http://www.flickr.com/photos/sabek_
http://malditeandoenlamalditaciudadmaldita.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/madring/
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FICHA: D9-2010 
 
Autor o autores: Neorrabioso 

 
 

 
 
Figura D9-2010. Intervención sobre fachada de edificio. 

 
Fecha: Diciembre  2010 
Ubicación: Calle Mira el Sol 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se escriben con pintura grafiti mensajes breves pero ocurrentes y críticos 
con la situación política y social.     

OBJETIVO Incitar a la reflexión y autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Deterioro de fachadas para la transmisión de mensajes. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes del barrio. Seguidores de páginas web de arte urbano. 
EVALUACIÓN La voluntad de transmitir mensajes se ve superada por la condición estética 

de los mismos. La urgencia de comunicar olvida los medios que resultan 
burdos y muy negativos para los lienzos.  Sin embargo resulta una buena 
vía de comunicación para conocer el blog de neorrabioso que tiene mucho 
interés. 

CATEGORÍA CATEGORÍAS D y F 
 

 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 675  
 

FICHA: D10-2010 
 
Autor o autores: Dingo, Tal, Ring, Fatuo, La Pluma Electri*k y Rombillos. 

 

 
 
Figura D10-2010. Intervención sobre fachada de edificio. 

 
Fecha: Diciembre  2010 
Ubicación: Calle Mira el Sol 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se interviene sobre la fachada de un edificio abandonado. 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS Acumulación de intervenciones  variadas en papel sobre fachada. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes del barrio. Seguidores de páginas web de arte urbano. 
EVALUACIÓN Edificio abandonado como lienzo y exposición de distinto tipo de 

intervenciones.  
CATEGORÍA CATEGORÍA E 

 
 

http://taltevigila.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/madring/
http://www.fotolog.com/fatuo_fantasma
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCoQFjAC&url=http%3A%2F%2Flaplumaelectrik.wordpress.com%2F&rct=j&q=la%20pluma%20elecri%20k&ei=XxAaTezmA8iu8QPIycCEBw&usg=AFQjCNGPH7QzpSzhbGfbJ4g2VFO-ziSNCg&sig2=3WWvzl6Gtx5Xs77K_xjTEg&cad=rja
http://elchicodelosrombos.blogspot.com/
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FICHA: D11-2010 
 
Autor o autores: Neko 

 
 

 
 
Figura D11-2010. Intervención en soportes publicitarios. 

 
Fecha: Diciembre 2010 
Ubicación: Plaza Jacinto Benavente. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se sustituyen los elementos de publicidad de las paradas de autobús por 
imágenes del autor. 

OBJETIVO Añadir elementos desconcertantes a la ciudad, donde esperábamos ver 
publicidad nos encontramos mensajes enigmáticos o composiciones 
curiosas. 
 

CONSECUENCIAS Mejora del Paisaje Urbano Y publicidad del autor. 
REPERCUSION Los vecinos, paseantes y turistas.  
EVALUACIÓN La intervención es, como siempre muy profesional.  

 
CATEGORÍA CATEGORÍA F 
 

 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 677  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 2011 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 678  
 

 

FICHA: E1-2011 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 
 

 
 
Figura E1-2011. Intervención sobre  barandilla de vidrio 

 
Fecha: Enero 2011 
Ubicación: Barandilla de la rampa de acceso del Teatro Español. Plaza de Santa Ana 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se adhiere una pegatina translúcida que representa un elemento natural de 
gran tamaño. 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS La barandilla mejora notablemente, incluso hasta podría resultar de más 
fácil de mantener, ya que la pegatina de gran formato oculta mejor la 
suciedad que un vidrio solo. 

REPERCUSION Vecinos, turistas y paseantes del centro de Madrid.  
EVALUACIÓN La intervención es atrevida y ambiciosa. Es difícil de comprender cómo los 

gestores del Teatro no deciden conservar esta preciosa obra de Nuria Mora. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: E2-2011 
 
Autor o autores: Boamistura 

 

 

 
 
Figura E2-2011. Intervenciones sobre puertas o cierres de locales en desuso. 

 
Fecha: Enero 2011 
Ubicación: Calle de Daoiz, Calle de la Palma, Calle de la Palma, Calle del Acuerdo, 

Calle de San Andrés, Calle Amaniel. 
 

Descripción de la 
intervención: 

La intervención es llamada por sus autores: “Poesía bajo el blanco”, en la 
que generan imágenes, retratos en este caso, utilizando , según ellos 
mismos explican: 
 

"únicamente pintura blanca y manteniendo parte del soporte original 
(puertas envejecidas, reventadas de tags, carteles...)" 
  

OBJETIVO Generar una nueva imagen, respetando (y en cierto modo ensalzando, a 
juzgar por el término poesía) parte de la historia, de la arqueología de la 
puerta, una historia que pese al tapado parcial aún puede apreciarse. 

CONSECUENCIAS La obra provoca una transformación de la calle en un museo al aire libre. 
REPERCUSION Los vecinos y paseantes del barrio de Malasaña.  
EVALUACIÓN La intervención es muy espectacular por su tamaño y su excelente 

ejecución. Produce un fuerte impacto en las calles del barrio tratadas como 
un conjunto. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=calle+de+daoiz+8+madrid&aq=&sll=40.396764,-3.713379&sspn=7.778604,19.753418&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Daoiz,+8,+28004+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.427169,-3.702178&spn=0.007595,0.01929&z=16
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=calle+de+la+palma+4+madrid&aq=&sll=40.426124,-3.701878&sspn=0.007596,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+la+Palma,+4,+28004+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.426107,-3.701642&spn=0.007596,0.01929&z=16
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=calle+de+la+palma+29+madrid&aq=&sll=40.426107,-3.701642&sspn=0.007596,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+la+Palma,+29,+28004+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.426303,-3.703873&spn=0.007596,0.01929&z=16
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Calle+del+Acuerdo,+25,+28015+Madrid&aq=0&sll=40.426303,-3.703873&sspn=0.007596,0.01929&g=calle+de+la+palma+29+madrid&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+del+Acuerdo,+25,+28015+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.427284,-3.705697&spn=0.007595,0.01929&z=16
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Calle+de+san+andres+34,+28015+Madrid&aq=&sll=40.427284,-3.705697&sspn=0.007595,0.01929&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+San+Andr%C3%A9s,+34,+28004+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.427937,-3.703465&spn=0.007595,0.01929&z=16
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Calle+amaniel+33,+28015+Madrid&aq=&sll=40.427937,-3.703465&sspn=0.007595,0.01929&g=Calle+de+san+andres+34,+28015+Madrid&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Amaniel,+33,+28015+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.427823,-3.706512&spn=0.007595,0.01929&z=16
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FICHA: E3-2011 
 
Autor o autores: DosJotas 

 

 
 
Figura E3-2011. Intervención en mobiliario urbano. 

 
Fecha: Enero 2011 
Ubicación: Plaza de La latina 

 
Descripción de la 
intervención: 

Según explica Guillermo de la Madrid: 
 
“Por un futuro más limpio no sólo constituye una reinterpretación y 
transformación del mobiliario urbano y su señalética, algo que viene siendo 
habitual en la obra de DosJotas, sino que va más allá y bucea de manera 
incisiva, ácida, humorística, generando un nuevo sentido o recordándonos la 
amplitud del término, en el concepto de reciclaje, al que despoja de su 
bondad universal: ya no se trata del vidrio, sino de los barrios de tu ciudad; 
no hablamos de recipientes, sino de personas; y no es protección del medio 
ambiente, es gentrificación.” 

 
OBJETIVO Transmisión de un mensaje. 

 
CONSECUENCIAS Dosjotas siguiendo su línea de trabajo interviene de forma muy sutil. Es 

difícil de apreciar. 
REPERCUSION Los vecinos y paseantes del barrio.  
EVALUACIÓN La intervención es muy interesante por su afán de camuflaje y diálogo con 

los observadores más sutiles. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
 

http://dosjotas.blogspot.com/2011/01/madrid-recicla.html
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FICHA: E4-2011 
 
Autor o autores: Alberto de Pedro 

 

 

 
 
Figura E4-2011. Intervenciones en cierres de local. 

 
Fecha: Enero 2011 
Ubicación: Calle León, Calle Montserrat y Plaza de San Nicolás. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan una serie de carteles con fotomontajes en blanco y negro de 
distintas temáticas: un retrato de Walter Benjamin, otro de Federico Garcia 
Lorca y un fotomontaje con un reloj marcando la hora del asesinato de los 
abogados de Atocha y el monumento haciendo un pequeño homenaje.   
 

OBJETIVO Recuerdo de personajes ilustres e influyentes para el autor y, en general, para 
la historia. 

CONSECUENCIAS Las fotografías en blanco y negro se integran con sus soportes como un 
elemento más de su composición. 

REPERCUSION Paseantes y vecinos del centro de Madrid. Se dispersan en distintos puntos 
del centro para abarcar mayor número de observadores. 
 

EVALUACIÓN Las intervenciones están compuestas a modo de collage a través de 
fotografías de objetos variados, su lenguaje es expresivo pero no es fácil de 
interpretar su significado. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: E5-2011 
 
Autor o autores: Remed 

 

 
 
Figura E5-2011. Intervención en local cerrado. 

 
Fecha: Enero 2011 
Ubicación: Calle Reyes 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega cartel en hueco de local desocupado. 
La adaptación al hueco hace que la intervención parezca un cuadro. El dibujo 
representa una cara de un personaje cubista y colorido.    

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Personalización de espacios vacíos. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes del barrio. Seguidores de páginas web de arte urbano. 
EVALUACIÓN El gran formato de la intervención y la viveza de los colores empleados hacen 

que la intervención realmente tenga presencia en una zona con problemas de 
locales desocupados y con ausencia de actividad.   

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F1-2011 
 
Autor o autores: Neko 

 

 
 
Figura F1-2011. Intervención en soporte publicitario. 

 
Fecha: Febrero 2011 
Ubicación: Calle Atocha 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se incorpora dibujo en soporte publicitario luminoso. 

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Dignificación de soportes publicitarios. 
REPERCUSION Vecinos y paseantes de Madrid. Seguidores de páginas web de arte urbano. 
EVALUACIÓN El gran formato de la intervención y la espectacularidad de su efecto luminoso 

resultan muy llamativos.   
CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F2-2011 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 

 
 
Figura F2-2011. Intervenciones junto a bolardos. 

 
Fecha: Febrero 2011 
Ubicación: Calle Buenavista y Calle Duque de Alba. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se atan unas bicicletas pintadas en color bronce sin la rueda de atrás. 

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Generación de escenas urbanas inquietantes.  
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del centro de Madrid.  
 

EVALUACIÓN La pintura y el número de bicicletas generan un halo de misterio alrededor de 
ellas. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F3-2011 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura F3-2011. Intervenciones en fachadas 

 
Fecha: Febrero 2011 
Ubicación: Calle de la Esgrima, Calle de Juanelo, Travesía de la Encomienda 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se utiliza pintura para manchar de forma  neutra rincones, mobiliario y 
pequeños lugares, la lluvia se encarga de extender la pintura.  
 

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Se integra algo de poesía en las calles de Lavapiés. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del barrio de Lavapiés.  
 

EVALUACIÓN Los rincones escogidos dan una nota de color a las calles. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 

 

http://maps.google.es/maps?q=Calle+de+la+Esgrima,+13&layer=c&sll=40.410975,-3.704723&cbp=13,85.7,,0,20.72&cbll=40.411014,-3.704659&hl=es&sspn=0.006295,0.006295&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+la+Esgrima,+13,+28012+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.41098,-3.704742&spn=0.003799,0.009645&z=17&panoid=-PrslS6Vmy9GDq8UxuYaHw
http://maps.google.es/maps?q=Calle+de+Juanelo,+13,+Madrid&layer=c&sll=40.411222,-3.705679&cbp=11,286.42,,0,6.21&cbll=40.411222,-3.705717&hl=es&sspn=0.006295,0.006295&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Juanelo,+13,+28012+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.411225,-3.705708&spn=0.001724,0.009645&z=17&panoid=JdV6QPlhUXXl8nPSas6Sfw
http://maps.google.es/maps?q=Travesia+de+la+encomienda+1,+Madrid&layer=c&sll=40.411175,-3.705536&cbp=11,163.61,,0,9.71&cbll=40.41124,-3.705587&hl=es&sspn=0.006295,0.006295&ie=UTF8&hq=&hnear=Traves%C3%ADa+de+la+Encomienda,+1,+28012+Madrid,+Comunidad+de+Madrid&ll=40.411233,-3.705579&spn=0.001724,0.009645&z=17&panoid=Z6AnebMURelhxLLaZiUP2g
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FICHA: F4-2011 
 
Autor o autores: Pejac 

 
 

 
 
Figura F4-2011. Intervención en puerta metálica. 

 
Fecha: Febrero 2011 
Ubicación: Calle Escuadra. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pinta un pájaro en una jaula “mondrianesca”, una versión de una obra suya 
adaptada a la calle. 
 

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Aporte de color y fantasía en la calle. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés.  
 

EVALUACIÓN El dibujo es muy alegre y colorido, da una nota de color a la calle. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: F5-2011 
 
Autor o autores: Neko; Nuria Mora; Sue 

 

 

 
 
Figura F5-2011. Intervención en soportes luminosos. 

 
Fecha: Febrero 2011 
Ubicación: Marquesinas de autobuses de la Gran Vía. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se añaden obras para que se retro iluminen en soportes publicitarios. Neko deja 
los fluorescentes a la vista, Nuria Mora coloca una obra que juega con las 
trasparencias de sus piezas con motivos naturales muy alegres y Sue incluye 
una frase irónica que dice: “No le cojo el teléfono a Sothebys” 
 

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Aporte de color y fantasía en la calle. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de la Gran Vía.  
 

EVALUACIÓN Cada intervención tiene un resultado distinto, la de Neko más reivindicativa, la 
de Sue contestataria y la de Nuria Mora más amable, un regalo para la vista. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D y E 
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FICHA: F6-2011 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 
Figura F6-2011. Intervención en paneles y armarios de fachada. 

 
Fecha: Febrero 2011 
Ubicación: Armario y panelado metálico del Mercado de La Cebada 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se aprovechan diferentes soportes existentes para incluir formas y colores, entre 
ellas una de las “famosas” llaves de Nuria Mora. 
 

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Aporte de color y fantasía en la calle. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de La Latina.  
 

EVALUACIÓN La intervención es sencilla pero cuidadosa y adaptada a su soporte, a diferencia 
de los “tags” que aparecen junto a ella en los cierres de locales. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: M1-2011 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 

 
 
Figura M1-2011. Intervención en paneles y armarios de fachada. 

 
Fecha: Marzo 2011 
Ubicación: Armario y panelado metálico del Teatro de la calle San Roque 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se aprovechan diferentes soportes existentes para incorporar fotos de rostros, 
unos más manipulados que otros. 
 

OBJETIVO La intención es generar sorpresa y, en algunos casos, estupor.  
 

CONSECUENCIAS Comunicación de un proyecto o trabajo desconocido. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Malasaña. 
 

EVALUACIÓN La intervención es llamativa por el gran número de fotografías y el 
tratamiento “mounstruoso” de los rostros. La sensación es bastante 
desagradable. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA G 
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FICHA: A1-2011 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura A1-2011. Intervención en fachada junto a portal. 

 
Fecha: Abril 2011 
Ubicación: Calle Olmo 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se cuelga una máscara en fachada.  
 

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Aporte de color y fantasía en la calle. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés  
 

EVALUACIÓN La intervención es sencilla y cuidadosa, aporta un toque simpático a la calle. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: A2-2011 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura A2-2011. Intervención en muro de espacio público. 

 
Fecha: Abril 2011 
Ubicación: Calle Ribera de Curtidores 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibuja una figura de una niña en blanco y negro. 
 

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Aporte de color y fantasía en la calle. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés  
 

EVALUACIÓN La intervención es sencilla y cuidadosa, aporta un toque simpático a la calle. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: A3-2011 
 
Autor o autores: Ring y E1000 

 

 
 
Figura A3-2011. Intervención sobre huecos de local cerrado. 

 
Fecha: Abril 2011 
Ubicación: Calle Rodas 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibujan dos figuras, la de Ring con una “carita” simpática. E1000 pinta uno 
de sus logos identificativos. 
 

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Aporte de color y fantasía en la calle. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés  
 

EVALUACIÓN El dibujo de Ring resulta un poco tosco e infantil, el logo de E1000 es sutil y 
elegante, como le caracteriza. La intervención resulta inconexa y poco 
elaborada. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 

 

http://www.flickr.com/photos/madring/
http://e1000ink.blogspot.es/
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FICHA: A4-2011 
 
Autor o autores: Desconocido. 

 

 
 
Figura A4-2011. Intervención sobre suelo de calle. 

 
Fecha: Abril 2011 
Ubicación: Calle Juanelo 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se escriben grandes letras en el suelo con una escritura desconocida. 
 

OBJETIVO Mejora del Paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS Aporte de elementos enigmáticos y misteriosos a la calle. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés  
 

EVALUACIÓN Aunque la pintura está aplicada con grandes masas desiguales las letras resultan 
muy espectaculares por su tamaña y el color blanco de su pintura, que contrasta 
con el gris oscuro de la acera. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: A5-2011 
 
Autor o autores: Desconocido. 

 

 
 
Figura A5. Intervención sobre un muro del parque de las Vistillas. 

 
Fecha: Abril 2011 
Ubicación: Parque de Las Vistillas  

 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibujan unas figuras de grandes rostros unidos por una supercamiseta de 
aire triste y melancólico, junto a ellos se añaden los nombres de Brenda, 
Brandon, Dylan y Donna, en alusión a una serie de televisión llamada 
“Sensación de Vivir”, en este caso se añade el subtítulo “Sensación de beber” 
en lo que parece ser una alusión a los alcohólicos callejeros de la zona. 
 

OBJETIVO Comunicación de un mensaje y denuncia de una situación. 
 

CONSECUENCIAS Transformación del muro del parque en un enorme lienzo de grandes y tristes 
personajes. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del parque de Las Vistillas. 
 

EVALUACIÓN La pintura resulta espectacular pero aporta un aire muy deprimente al parque, 
no parece muy adecuado para un espacio de uso mayoritariamente infantil. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: A6-2011 
 
Autor o autores: E1000. 

 

 
 
Figura A6-2011. Intervención en telefonillo y timbre. 

 
Fecha: Abril 2011 
Ubicación: Calle San Pedro Mártir. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se escribe E1000 y se dibuja una pequeña carita en el timbre de la puerta de 
un local. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano y autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS La percepción de la intervención es sólo para iniciados. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del parque de Lavapiés. 
 

EVALUACIÓN Este tipo de intervenciones tan pequeñas y ocurrentes son las que hacen las 
calles más interesantes y divertidas. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍAS E y F 
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FICHA: A7-2011 
 
Autor o autores: Dr Case 

 

 
 
Figura A7-2011. Intervención en obra. 

 
Fecha: Abril 2011 
Ubicación: Plaza del Campillo del Mundo Nuevo. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega un dibujo del personaje llamado Mr Crucified, un forzudo con una 
clara inspiración en Popeye. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano y autopublicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Decoración de parte de muro de fachada entre huecos de locales. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Embajadores. 
 

EVALUACIÓN La intervención aporta una nota simpática y de color a la fachada. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E  
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FICHA: A8-2011 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura A8-2011. Intervención en contenedor de la calle. 

 
Fecha: Abril 2011 

 
Ubicación: Plaza de Tirso de Molina. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega un cartel con un mensaje muy concreto: “Mujer de la QUISCHE. El 
hombre de la bufanda roja tiene algo tuyo, contacto: un email” 
 

OBJETIVO Utilización del espacio público para transmitir un mensaje.  
 

CONSECUENCIAS El uso de los lugares como soporte de mensajes misteriosos resulta siempre muy 
romántico. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del Centro. 
 

EVALUACIÓN La intervención aporta un aire de misterio y curiosidad muy interesantes. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA G  
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FICHA: A9-2011 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura A9-2011. Intervención en suelo de plaza peatonal. 

 
Fecha: Abril 2011 

 
Ubicación: Plaza de la Paja. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibuja en el suelo una figura de una anciana tendida simulando su muerte 
con el mensaje: ¡CUIDADO, LA SOLEDAD DE LOS VIEJOS MANCHA! 
 

OBJETIVO Utilización del espacio público para transmitir un mensaje.  
 

CONSECUENCIAS Debido a la excelente ejecución y a la belleza del dibujo la intervención resulta 
muy elegante. La claridad del mensaje contribuye, además a transmitir una dura 
realidad. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del Centro. 
 

EVALUACIÓN La intervención aporta un espacio para la reflexión. La calidad de la ejecución 
dignifica el mensaje. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D  
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FICHA: A10-2011 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura A10-2011. Intervención en puerta de local. 

 
Fecha: Abril 2011 

 
Ubicación: Calle San Pedro 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se escribe sobre la figura ya existente del “conejo meón” una declaración de 
amor. Se interviene lo intervenido y se utiliza como soporte. 
 

OBJETIVO Utilización de una intervención existente para transmitir un mensaje.  
 

CONSECUENCIAS Suponemos que el mensaje llegó a su destinataria. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
 

EVALUACIÓN El interés de este detalle es el uso de una intervención como reclamo y garantía 
de la lectura del mensaje a transmitir. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA G 
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FICHA: A11-2011 
 
Autor o autores: Desconocido 

 

 
 
Figura A11-2011. Intervención en fachada. 

 
Fecha: Abril 2011 

 
Ubicación: Calle Ave María 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega un papel con la palabra GENTRIFICACIÓN y su definición: 
 

“1.s.f (del inglés Gentry=burguesía) 
Proceso mediante el cual un barrio popular, que ha sufrido un abandono 
por parte de la Administración Pública, vive una fase de revalorización, 
que implica la expulsión de sus vecinos por medio de técnicas de acoso 
por parte de las inmobiliarias y su sustitución por habitantes de mejor nivel 
adquisitivo. Este tipo de operación suele entrañar intereses empresariales y 
financieros (E) Los desahucios que sufren los vecinos de Lavapiés 
esconden un proceso de gentrificación, así como pasó con el barrio de 
Malasaña o con Chueca” 
¿¡MADRID, LA SUMA DE POCOS!? 

 
 

OBJETIVO Comunicación y denuncia de una situación. 
 

CONSECUENCIAS Difusión de un concepto de una manera crítica. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
 

EVALUACIÓN El interés de este detalle es el uso de una intervención como medio de 
información y crítica al sistema. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: A12-2011 
 
Autor o autores: Popa&Mox 

 

 
 
Figura A12-2011. Intervención en fachada. 

 
Fecha: Abril 2011 

 
Ubicación: Calle Embajadores 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan rectángulos de patrones de papel pintado formando una 
composición de buen tamaño en el área central de un zócalo de fachada. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano 
 

CONSECUENCIAS Incorporar una nota de color a un muro ciego de fachada. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
 

EVALUACIÓN La composición es armónica y elegante, las telas escogidas son muy 
coloridas, el conjunto resulta muy llamativo y atractivo. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: MY1-2011 
 
Autor o autores: Borondo 

 

 

 
 
Figura MY1-2011. Intervenciones en medianeras ciegas y local cerrado en fachada. 

 
Fecha: Mayo 2011 

 
Ubicación: Calle Embajadores, Calle del Casino de la Reina, Calle Sombrerete, Calle 

Mira el Sol  
Descripción de la 
intervención: 

Se pintan personajes bastante sórdidos y enigmáticos que suponemos tienen 
una historia detrás.  
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano 
 

CONSECUENCIAS Se generan murales inquietantes de los que se desea saber más. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
 

EVALUACIÓN Los dibujos son muy buenos, la temática variada y despiertan curiosidad 
sobre los personajes y el papel que desempeñan. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: MY2-2011 
 
Autor o autores: Narcelio Cruz 

 
 

 
 
Figura MY2-2011. Intervenciones en cartelería, armarios de instalaciones y puerta de local. 

 
Fecha: Mayo 2011 

 
Ubicación: Embajadores (glorieta y calle), en Lavapiés, en Tabacalera y en el CSO 

Casablanca 
Descripción de la 
intervención: 

Se transforman soportes  molestos como carteles o armarios de instalaciones 
en expositores o cabezas de personajes que se asoman a la calle. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano 
 

CONSECUENCIAS Se transforman objetos feos de la ciudad en figuras y personajes mágicos. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
 

EVALUACIÓN Los dibujos son interesantes, muy peculiares y elaborados. El interés de estas 
intervenciones sobre todo radica en la elección del soporte, el mobiliario de 
instalaciones tan presente en nuestras ciudades. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
 

http://www.flickr.com/photos/narceliogrud/5690849046/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/narceliogrud/5705035120/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/narceliogrud/5705035120/in/photostream
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FICHA: MY3-2011 
 
Autor o autores: Dosjotas 

 
 

 

 
 
Figura MY3-2011. Intervenciones para la manifestación de la Puerta del Sol. Inicio del 
movimiento 15M 

 
Fecha: Mayo 2011 

 
Ubicación: Puerta del sol 
Descripción de la 
intervención: 

Se pega una pegatina con la inscripción “Arbeit Macht Frei” (El trabajo os hará 
libres en alusión al mensaje escrito a la entrada de los campos de concentración 
nazis) en la entrada del Metro de la Puerta del Sol, lugar de concentración 
protesta en el 15M.  
Además se elaboran pancartas con mensajes de mayo de 68. 

OBJETIVO Refuerzo de la manifestación 15M con mensajes. 
 

CONSECUENCIAS Se contribuye a dar forma a los mensajes de la concentración del 15M en 
protesta contra la clase política española. 
 

REPERCUSION La manifestación tuvo repercusión nacional e internacional. 
 

EVALUACIÓN La participación del artista en la concentración de Sol es un acto reivindicativo 
más del artista Dosjotas que participa activamente contra el sistema de un 
modo estético y sutil. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_Frei
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FICHA: MY4-2011 
 
Autor o autores: Borondo y Yeti 

 

 
 
Figura MY4-2011. Intervención en fachada de callejón  

 
Fecha: Mayo 2011 

 
Ubicación: Calle Tribulete 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibuja una mujer con turbante colorido en el callejón sin salida de la calle 
Tribulete. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS Se da color  a una fachada gris. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
 

EVALUACIÓN El dibujo es muy elaborado y cuidadoso, la combinación de colores y texturas 
resulta muy interesante. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: MY5-2011 
 
Autor o autores: Monsieur chat 

 

 

 
 
Figura MY5-2011. Intervención en fachada de edificios. 

 
Fecha: Mayo 2011 

 
Ubicación: Campo de la Cebada y trasera del Teatro Nuevo Apolo. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibuja un gato volador muy sonriente 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS Se da color  a una fachada gris. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés. 
 

EVALUACIÓN El gato dibujado además de ser una composición estética sirve de 
identificador del autor, llamado Mr Chat. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E y F 
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FICHA: J1-2011 
 
Autor o autores: Rosh 

 

 

 
 
Figura J1-2011. Intervención en huecos y puertas en fachadas 

 
Fecha: Junio 2011 

 
Ubicación: Calle Embajadores y Calle Jardines 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se dibuja el rostro de una mujer de cuello largo que representa a la diosa 
Afrodita. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS Se llena de misterio lugares anodinos o abandonados. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del Centro de Madrid 
 

EVALUACIÓN La figura representada es especialmente amable y hermosa, su gesto y actitud 
inspira serenidad.  
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E  
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FICHA: J2-2011 
 
Autor o autores: Neko y Rosh 

 

 

 
 
Figura J2-2011. Intervención en mupis publicitarios luminosos. 

 
Fecha: Junio 2011 

 
Ubicación: Gran Vía 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se utilizan soportes publicitarios para intervenirlos y sustituir los anuncios 
por juegos gráficos con la luz. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS Se llenan de poesía los soportes habitualmente destinados a publicidad. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del Centro de Madrid 
 

EVALUACIÓN La luz y el color consigue efectos estéticos espectaculares, la ciudad se 
transforma realmente en soporte de instalaciones artísticas.  
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E  
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FICHA: J3-2011 
 
Autor o autores: Desconocido 

 
 

 

 
 
Figura J3-2011. Se pegan con papel retratos en muros de fachada 

 
Fecha: Junio 2011 

 
Ubicación: Calle Jesús y María 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan carteles con retratos de manifestantes del 15 M con mensajes 
diversos con distintos eslóganes a favor de la protesta contra el sistema. 
 

OBJETIVO Transmisión de un mensaje 
 

CONSECUENCIAS La pared se convierte en un discurso político o antipolítico. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés 
 

EVALUACIÓN Las frases que se transmiten son enérgicas y arengadoras, su mensaje llega 
claro al espectador. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: J4-2011 
 
Autor o autores: Empresa. 

 

 

 
 
Figura J4-2011. Se pegan unos textos adhesivos sobre soportes de graffiti 

 
Fecha: Junio 2011 

 
Ubicación: Barrio de La Latina 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan letras adhesivas señalando lugares de graffiti para llamar la atención 
sobre los mismos. 
 

OBJETIVO Transmisión de un mensaje 
 

CONSECUENCIAS Se señalan lugares graffiteados y se deja la posibilidad de jugar con las letras 
para alterar los mensajes. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del centro de Madrid 
 

EVALUACIÓN Para ser una iniciativa empresarial es sutil y poco agresiva 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: JL1-2011 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 

 
 
Figura JL1-2011. Se interviene en soportes publicitarios 

 
Fecha: Julio 2011 

 
Ubicación: Calle Preciados 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se interviene en varios soportes publicitarios incorporando unas coloridas 
composiciones geométricas y coloridas de extraordinaria belleza. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS Se transforma la calle tan comercial parcialmente en un pequeño museo. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del centro de Madrid 
 

EVALUACIÓN La obra es muy sofisticada y elaborada y aunque parece pasar desapercibida 
transforma el aspecto de la calle. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL2-2011 
 
Autor o autores: Neko y Falansh 

 

 

 
 
Figura JL2-2011. Se interviene en soportes publicitarios 

 
Fecha: Julio 2011 

 
Ubicación: Plaza Tirso de Molina 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se utilizan soportes publicitarios para intervenirlos y sustituir los anuncios 
por juegos gráficos con la luz. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS Se llenan de poesía los soportes habitualmente destinados a publicidad. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del Centro de Madrid 
 

EVALUACIÓN La luz y el color consigue efectos estéticos espectaculares, la ciudad se 
transforma realmente en soporte de instalaciones artísticas.  
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: JL3-2011 
 
Autor o autores: Uno, o AkaUno 

 

 
 
Figura JL3-2011. Se interviene en soportes publicitarios 

 
Fecha: Julio 2011 

 
Ubicación: Calle Tres Peces 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan una serie de cds con contenido musical del autor para darle 
difusión. 
 

OBJETIVO Publicidad del autor 
 

CONSECUENCIAS La difusión de la música se acompaña de una sencilla composición estética en 
un espacio residual de la calle. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés 
 

EVALUACIÓN La pintura está claramente aplicada por un no-artista gráfico, pero los colores 
del fondo y de los sobres están bien elegidos. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
 

http://akauno.blogspot.com/
http://akauno.blogspot.com/
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FICHA: JL4-2011 
 
Autor o autores: La galería de Magdalena 

 

 

 
 
Figura JL4-2011. Se interviene en medianeras, andamios, fachadas. 

 
Fecha: Julio 2011 

 
Ubicación: Calle Magdalena o calle Vélez de Guevara 

 
Descripción de la 
intervención: 

Lagaleriademagdalena se define como una plataforma que sirve para realizar 
exposiciones en la calle donde todo lo que se expone se regala: 
#RegalosUrbanos, y una comunidad de gente del entorno físico y virtual que nos 
reunimos alrededor de la cultura y la participación. 

OBJETIVO Interacción de público con arte urbano 
 

CONSECUENCIAS La difusión de obras de arte para vecinos y paseantes. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del Centro de Madrid 
 

EVALUACIÓN Los retratos de los participantes en los happenings de la galería se reparten 
luego entre ellos. Las acciones son básicamente participativas y terminan con 
los regalos urbanos para quien quiera continuar la acción con un recuerdo. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA A 
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FICHA: JL5-2011 
 
Autor o autores: Nuria Mora 

 

 
 
Figura JL5-2011. Se interviene en cierres de locales en desuso. 

 
Fecha: Julio 2011 

 
Ubicación: Calle del Espino 

 
Descripción de la 
intervención: 

Nuria Mora combina una de sus famosas llaves con motivos vegetales en una 
composición delicada y colorida 

OBJETIVO Mejora del paisaje urbano. 
 

CONSECUENCIAS Se transforma la calle en un lienzo de una obra de arte. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes de Lavapiés 
 

EVALUACIÓN La obra es muy sofisticada y elaborada y transforma el aspecto de la calle. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: S1-2011 
 
Autor o autores: Míster teacher Aka 

 

 

 
 
Figura S1-2011. Se pegan carteles en papel adhesivos sobre ventanas o puertas inutilizadas 

 
Fecha: Septiembre 2011 

 
Ubicación: Calle Prado, calle La Palma y el Campo de la Cebada. 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan carteles con el mensaje CRACIA en lugares abandonados o locales 
cerrados, en el ejemplo del Campo se va más allá y se aclara el mensaje: 
AMORCRACIA, PUBLICOCRACIA, PISCINACRACIA, en apoyo a la 
reivindicación de los vecinos ante la pérdida de su piscina después de la 
demolición del polideportivo por parte del Ayuntamiento. 
 

OBJETIVO Transmisión de un mensaje. 
 

CONSECUENCIAS Se reflexiona sobre el empleo del término CRACIA, para darle nuevos 
significados. 
Los espacios residuales adquieren un valor como soporte de mensajes. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del Centro de Madrid 
 

EVALUACIÓN El juego con el término CRACIA podría ser una referencia al cuestionamiento 
de la DEMOCRACIA por parte de ciudadanos que, a raíz de 15 M buscan una 
nueva forma de participación en la política urbana. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: S2-2011 
 
Autor o autores: Grito de Rabia 

 
 

 

 
 
Figura S1-2011. Se pegan carteles en papel adhesivos sobre ventanas o puertas inutilizadas 

 
Fecha: Septiembre 2011 

 
Ubicación: Calle Ministriles 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan las letras en fachada de local con el texto: GRITO DE RABIA 
 

OBJETIVO Autopromoción de los autores 
 

CONSECUENCIAS La integración del texto con el mateado del vidrio parece intencionado. 
 

REPERCUSION Vecinos y paseantes del Centro de Madrid 
 

EVALUACIÓN La intervención es sutil y elegante. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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FICHA: S3-2011 
 
Autor o autores: Sue 

 

 
 
Figura S3-2011. Se pegan unas letras sobre un escaparate. 

 
Fecha: Septiembre 2011 

 
Ubicación: Calle Gran Vía 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se pegan las letras en fachada del local de la tienda de complementes de 
superlujo LOEWE con el texto: LOEWE TE HACE PARECER UN LORO 
OSTENTOSO. 
 

OBJETIVO Crítica hacia la empresa de lujo LOEWE 
 

CONSECUENCIAS Estéticamente no chaca el texto con el escaparate, sin embargo el contenido del 
texto e muy agresivo 
 

REPERCUSION Vecinos, paseantes y turistas de Madrid 
 

EVALUACIÓN La intervención es sutil y elegante pero muy agresiva por lo que duró 
poquísimo. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: S4-2011 
 
Autor o autores: Sue y Neko 

 

 

 
 
Figura S4-2011. Se sustituyen carteles publicitarios por carteles con mensajes. 

 
Fecha: Septiembre 2011 

 
Ubicación: Plaza Tirso de Molina 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se sustituyen carteles publicitarios por unos carteles blancos con los textos en 
rojo con diversos mensajes, uno de ellos dice: Esta obra está en la calle no en 
tu pantalla. 
 

OBJETIVO Reivindicar el espacio público como lugar de intercambio de información. 
 

CONSECUENCIAS La intervención es tan sutil que sólo la apreciaron aquellos que iban sobre 
aviso o personas especialmente observadoras. 
 

REPERCUSION Vecinos, paseantes y turistas de Madrid 
 

EVALUACIÓN La intervención es sutil y elegante, se integra muy bien con el resto de 
soportes iluminados. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D 
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FICHA: O1-2011 
 
Autor o autores: Nuria Mora y Sue 

 
 

 
 
Figura O1-2011. Se interviene en fachada ciega. 

 
Fecha: Octubre 2011 

 
Ubicación: Calle Flor Alta 

 
Descripción de la 
intervención: 

Nuria forma una de sus famosas llaves utilizando papeles de colores, algunos 
translúcidos, el efecto es muy llamativo y sorprendente. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS La calle cambia completamente de aspecto. 
 

REPERCUSION Vecinos, paseantes y turistas de Madrid 
 

EVALUACIÓN La intervención, más efímera que nunca en el caso de Nuria Mora por sus 
materiales transforma la fachada gris de Flor Alta en un muro de color. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E 
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FICHA: O2-2011 
 
Autor o autores: Chincheta  

 
 

 
 
Figura O2-2011. Se interviene en fachada con hilos de lana pegados. 

 
Fecha: Octubre 2011 

 
Ubicación: Calle Escuadra 

 
Descripción de la 
intervención: 

Chincheta hace una intervención con lana en la que con dos hilos teje un 
paisaje infantil que firma con su nombre para conseguir lo que ella llama una 
friendly street + enviromentally friendly street-art. 
 

OBJETIVO Mejora del paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS La sutileza de la intervención no la hace muy visible para todo el mundo. 
 

REPERCUSION Vecinos de Lavapiés 
 

EVALUACIÓN La intervención es sencilla pero muy amable y evocadora. La autora firma su 
obra y se da a conocer. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E y F 
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FICHA: O3-2011 
 
Autor o autores: Suso 33  

 
 

 
 
Figura O3-2011. Se pinta en elementos abandonados de locales cerrados. 

 
Fecha: Octubre 2011 

 
Ubicación: Calle Infantas 

 
Descripción de la 
intervención: 

Suso aprovecha los rincones abandonados o inutilizados para dibujar con 
spray una de sus presencias-ausencias, esas siluetas fantasmales hechas con 
pintura negra.  
 

OBJETIVO Mejora del paisaje Urbano 
 

CONSECUENCIAS La sutileza de la intervención no la hace muy visible para todo el mundo. 
 

REPERCUSION Vecinos y turistas del centro de Madrid 
 

EVALUACIÓN La intervención utiliza esos huecos que han quedado abandonados y que 
sugieren ventanas en las que la figuras parecen habitar lugares desconocidos. 
Las intervenciones de este tipo proporcionan un efecto mágico a lugares 
deteriorados. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA E  
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FICHA: N1-2011 
 
Autor o autores: Neko y Sue 

 
 

 
 
Figura N1-2011. Se interviene en soportes publicitarios sustituyendo la publicidad por otros 
mensajes. 

 
Fecha: Noviembre 2011 

 
Ubicación: Gran Vía, Plaza de Jacinto Benavente, Calle Preciados 

 
Descripción de la 
intervención: 

Se interviene en soportes publicitarios para jugar con la negación de logotipos 
publicitarios que se cubren con los de NEKO. Se hace una crítica a la 
exposición GRAFICA que expuso Arte Urbano en el Instituto Cervantes. 
 

OBJETIVO Crítica a imaginería publicitaria e institucional. 
 

CONSECUENCIAS Transformación de elementos publicitarios en soporte de mensajes 
 

REPERCUSION Vecinos y turistas del centro de Madrid 
 

EVALUACIÓN La excelente ejecución de las intervenciones le da un aire profesional y 
acabado. La ironía se toma más en serio gracias a la profesionalidad de los 
autores. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA D y F 
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FICHA: D1-2011 
 
Autor o autores: E1000 

 

 

 
 
Figura D1-2011. Se pinta sobre rejas y elementos de cerrajería. 

 
 

Fecha: Diciembre 2011 
 

Ubicación: Múltiples calles del centro. 
 

Descripción de la 
intervención: 

E1000 busca elementos de cerrajería para escribir su logo por todo el centro de 
Madrid. 
 

OBJETIVO Publicidad del artista. 
 

CONSECUENCIAS Transformación del estado neutro de las rejas. 
 

REPERCUSION Vecinos y turistas del centro de Madrid 
 

EVALUACIÓN La intervención, al ser tan extensiva, es muy efectiva. 
 

CATEGORÍA CATEGORÍA F 
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13.3. Entrevistas a autores 
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ARTE INSTITUCIONAL 
 
JORGE DÍEZ 
Director Madrid Abierto 
 

En el caso de Madrid Abierto la figura de Jorge Diez123 ha sido esencial para comprender 

las intenciones de la iniciativa desde su origen y su evolución hasta la culminación de las 

propuestas de intervención en el espacio público en 2010. 

El giro del planteamiento del evento Madrid Abierto hacia una mayor aproximación del 

artista al lugar a través de un comisariado que valorase un arte más contextual ha sido 

posible a causa del liderazgo de Jorge Díez. 

Los criterios de selección de los artistas de Madrid Abierto se orientan hacia el 

compromiso social de los artistas y su trabajo procesual. 

Jorge Díez es codirector del MBA en Empresas e Instituciones Culturales de 

Santillana/Universidad de Salamanca.  

Ha comisariado otras iniciativas de intervención en espacio público en otras ciudades 

como el proyecto de intervenciones artísticas Cart[ajena], organizado por SEACEX en 

Cartagena de indias (Colombia) así como del programa 2008-09 del Espai 13 de la 

Fundación Joan Miró de Barcelona. 

Para profundizar su investigación sobre el problema urbano contó con la colaboración de 

Saskia Sassen124 o Cecilia Anderson.125 Los debates y conferencias se completaron con 

sus reflexiones y teorías sobre la ciudad y la participación. Además se rodeó de 

numerosos expertos en prácticas de arte efímero urbano que ayudaron a enriquecer el 

proyecto Madrid Abierto. 

La búsqueda de referencias en experiencias anteriores a Madrid Abierto fue dirigida 

hacia un mayor compromiso del arte con la ciudad y los ciudadanos. Las problemáticas 

sociales sirvieron como fuente de inspiración y como temática de exploración para los 

artistas en sus proyectos. 

La colaboración con personas con experiencias previas en esta dirección fue uno de los 

mayores aciertos de Madrid Abierto. Se contó con colaboraciones tan valiosas como 

Ramón Parramón126, los miembros de El Perro127 u otros colectivos madrileños que se 

encontraban trabajando en el campo de lo social en la ciudad de Madrid en ese momento. 

                                                      
123 Jorge Díez ha sido el director de Madrid Abierto desde 2003 hasta 2010. Sigue organizando conferencias, 
debates y jornadas sobre arte y espacio público. 
124 Ver Apartado 5.3. El interés institucional en el Arte Público Temporal. Aparición de Madrid Abierto. Capítulo 
5. Contexto concreto. Madrid. Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
125 Ibid 
126 Organizador de Idensitat. 
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La generosidad de Jorge Díez facilitando toda la documentación existente de Madrid 

Abierto así como la concesión de varias entrevistas para profundizar sobre el tema han 

permitido poder llegar a una revisión crítica de la experiencia Madrid Abierto en todas 

sus etapas. La documentación obtenida ha permitido poder valorar los resultados y la 

trascendencia de sus intervenciones.  

 
Primera entrevista. 
 

1. ¿Cómo participaron las distintas entidades (porcentajes y presupuesto general)? 
 
Algunas instituciones hicieron una aportación en especie. Cediendo espacios: 
Programa de televisión metrópolis, la Casa Encendida, la Casa de América, el Círculo 
de Bellas Artes. 

 
2. Aula Abierta: Facultad de Ciencias de Educación: ¿cómo funcionó? ¿cómo 

ayudó a Lisa y Susanne? 
 
El aula abierta es un proyecto pedagógico. Se trataba de aprovechar la existencia de la 
intervención para ejercer un proyecto pedagógico enfocado hacia la formación de 
niños y mayores. Colaboraron Marian López Fernández Cao y María Molina (que 
quedó completamente involucrada en el proyecto de Susanne Bosch, como 
interlocutora para todo) 
Bajo el nombre de “Artiterapia” se desarrollaron algunos talleres en los que 
colaboraron Susanne Bosch (con colegios concertados de la zona de La Latina) 
(preguntar Susanne) y Gustavo Romano Con un centro de Mayores (preguntar 
Gustavo) 

 
3. ¿Cómo funcionaron los seminarios previos a las actuaciones? ¿se exploraron 

experiencias anteriores o acciones similares? 
 
Primero se hacen las presentaciones y la información más física de las intervenciones. 
1º Evaluación desde 2008 a 2010  con un repaso de las ediciones anteriores y con la 
explicación y difusión de otros proyectos de interés similar como los de Alicia Framis 
(mirar resúmenes Madrid Abierto). 
Josep María Martín proyectó su material en la cubierta de la casa encendida. 
Gustavo Romano utilizó la casa de América como sede estable de su acción itinerante. 
Algunas instituciones se adhieren al proyecto aportando sus espacios físicos y su 
colaboración para informar y así convertirse en punto de referencia para dar a conocer 
las intervenciones. De esta forma se suple la falta de publicidad que es uno de los 
defectos de Madrid Abierto, situación voluntaria para tratar de favorecer la inversión 
en los proyectos de cada artista en lugar de gastar el presupuesto en publicidad y 
difusión. 

  
4. ¿En qué medida sirvieron para implicar a los vecinos en los proyectos? 
¿Qué grado de coordinación hubo entre los artistas, intereses comunes, programas 
abiertos a debate etc.? 
 

La intención en algunos de los proyectos es de la construcción de una comunidad 
alrededor de las intervenciones.  

                                                                                                                                                         
127 Ver Apartado 5.3. El interés institucional en el Arte Público Temporal. Aparición de Madrid Abierto.Capítulo 5. 
Contexto concreto. Madrid. Precedentes y hechos contemporáneos al análisis. 
127 Ibid 
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Según el perfil de cada artistas los había más o menos militantes de esa idea del arte 
colaborativo como algo positivo para su proyecto.  
Se programan asambleas de vecinos residentes en el entorno del lugar de la 
intervención. Algunos de ellos tienen un proceso de participación muy activos (como 
es el caso de Susanne Bosch), en el que se incorporan colaboraciones en todos los 
estadios del proceso. Sin embargo el resultado, el objeto estético fruto de todo este 
proceso es un poco pobre, ya que se plantan sólo 4 árboles al final de dos años de 
trabajo colaborativo. 
Para ser fructíferos en la acción social hay caminos más cortos y para obtener un 
resultado artístico más rico los procesos deben ser quizá menos complejos. 

 
INTERVENCIONES 
 
5. ¿Quién elige los lugares? 
 

En un primer momento (2004-...) se eligió el eje Castellana-Recoletos como estrategia 
para entrar dentro de los circuitos turísticos y culturales de Madrid y, de este modo, 
involucrar a instituciones como el Círculo de Bellas Artes, la Casa de América y más 
adelante se fue desmaterializando el objeto espacio de las intervenciones para pasar 
expandirse a otras zonas de Madrid según el autor decidiera y los permisos pudieran 
ser concedidos por el Ayuntamiento. Algunos proyectos como Huert-o-bus tuvieron 
que trasladar su ubicación por no obtener finalmente los permisos pese al trabajo 
intenso de campo que se había realizado en la Plaza Soledad Torres Acosta. 
A veces el comisario propone el lugar para ayudar al artista o las circunstancias hacen 
trasladar el objeto de ciudad en el que se pretende intervenir. En el caso de Pablo 
Valbuena se cambia el Museo del Prado (al no obtenerse permiso alguno) por la Torre 
España. 
Un espacio sugerente que el comisario suele proponer es el museo de arte al aire libre 
bajo el puente de Juan Bravo, ya que es un museo inacabado que sugiere diversas 
formas de ser completado. 

 
6. ¿se exigía una justificación sobre la elección del lugar? 
 

En general se deja abierto al criterio del artista al que se orienta y ayuda en el proceso. 
En cada caso cada proyecto va acompañado de un largo proceso de gestión de 
permisos que, en muchos casos, alteran las ubicaciones de los proyectos iniciales. 
 

7. ¿cuáles fueron más exitosas? ¿En qué sentido? ¿Por qué? 
 

“Locutorio Colón” es uno de los proyectos más completos por su contenido 
conceptual como por la formalización del objeto como un elemento artístico. 
 
JORGE DÍEZ 
Director Madrid Abierto 
Segunda entrevista. 
 

1. ¿Cuál es tu concepto del arte efímero? 
 
En Madrid Abierto trabajamos sobre el concepto de Arte Público según la definición 
que dio Lucy Lippard128. En nuestro caso más que efímeras decimos que son obras de 
carácter temporal, ya que se instalan en el espacio público y se desinstalan pasado un 
tiempo determinado (un mes en Madrid Abierto) 

                                                      
128 Ver Capítulo 6.3: El interés institucional en arte efímero: aparición de Madrid Abierto 
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En este sentido hubo una evolución desde propuestas más escultóricas hasta proyectos 
más procesuales. 
Desde luego el arte público nada tiene que ver con lo que se llama ahora Arte Urbano 
que está más relacionado con un movimiento cultural que aparece entre gente muy 
joven a través de la música o del graffiti. El arte urbano en muchos casos está formado 
por gente que no se considera a sí misma artista, sino más bien activista. 
 

2. ¿Es posible comparar el arte público temporal de Madrid Abierto con el arte 
urbano? 
 
Creo que no es comparable. Los trabajos de Madrid Abierto se plantearon siempre 
desde el arte contemporáneo. 
El contexto es fundamental en la obra de arte público y también el lugar en el que lo 
vas a presentar. Daniel Canogar hablaba de sus referencias para crear la obra que 
presentó en La Noche en Blanco en la Puerta de Alcalá como una representación de 
los inmigrantes que se arrastraban para poder llegar hacia las fronteras del primer 
mundo. Las figuras de personajes que parecía que subían por la puerta de Alcalá en 
una noche festiva y lúdica como la Noche en Blanco de ningún modo podían evocar 
esa imagen inspiradora. El contexto es fundamental. 
El Arte en todo momento se inserta socialmente desde el campo de lo simbólico. 
Según como intervenga en él se da una confrontación u otro tipo de efecto. 
El Arte Urbano, sin embargo, está perdiendo toda su validez cuando entra en las 
galerías y sus artistas producen el mismo tipo de obra que en la calle. Esa evolución 
del graffiti me parece grotesca. 
Me pareció muy coherente la reacción de artistas urbanos brasileños a los que habían 
encargado obras en la Bienal de Sao Paolo. Una vez que terminaron su trabajo, 
volvieron a entrar y destrozaron lo que había hecho previamente con graffitis. 
 

3. ¿Por qué el interés en el trabajo en el espacio público? 
 
El espacio público está agotado ahora mismo, está tan ocupado que ha dejado de ser 
público, es el sitio de la publicidad, de las terrazas, no hay espacio físico para 
intervenir. 
Hay importantes artistas con mucha experiencia en el espacio público que han 
renunciado a continuar en este contexto porque piensan que el arte es más eficaz en su 
propio entorno: las galerías y los museos. Como Rogelio López Cuenca o Valcárcel 
Medina. 
La única posibilidad en que el arte público temporal puede llevarse a cabo de forma 
interesante es, o bien, en ciudades de pequeña escala donde las obras tengan presencia 
potente o ya en modelos cómo Münster, con un importante número de obras. 
 

4. ¿Cuál fue la evolución de los lugares elegidos por los artistas en Madrid Abierto? 
 
La evolución fue desde el eje Prado-Recoletos hacia barrios más periféricos hasta 
llegar a Vallecas, Tetuán o Usera. 
La evolución temática pasó también desde proyectos más simbólicos hasta los más 
procesuales con interés en lo social. 
La propia dinámica de Madrid Abierto lo fue requiriendo, y año tras año evolucionó 
en esa dirección. Se necesitaba un contacto más directo con la realidad. 
Hay bastantes ideas preconcebidas acerca del arte más simbólico y el arte 
colaborativo. Se tiende a pensar que si un proyecto está basado en temas sociales, de 
participación etc. Es mejor que otros más abstractos. Pero hay que saber que un 
“proyecto social” puede ser manipulador o mistificador de situaciones personales para 
aprovecharse de ellas. 
Muchas veces no se evalúa el resultado sino las intenciones. 
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En el caso de J.María Martín con su proyecto “Una casa digestiva en Lavapiés” el 
proyecto fue muy complejo desde el principio: entrar en un piso patera, ganarse la 
confianza de sus inquilinos, hasta la visita a Senegal. El proyecto tuvo que quedarse 
estancando porque no había un presupuesto infinito para hacer un proyecto educativo 
en Senegal.  
Muchos proyectos fueron vías experimentales, llegaron hasta donde se podía llegar. 
Algunos resultaron inviables o no se pudieron concluir. 
En los debates previos a las intervenciones había una discusión importante: J María 
hablaba de insertarse en un problema social, y Lara y Pablo creían que era suficiente 
son señalar lo que ocurría, desvelarlo, nada más  
El caso de Susanne Bosch con la Hucha de los Deseos cierra el ciclo de esa evolución 
de Madrid Abierto, es un proyecto colaborativo desde principio a fin, desde su origen, 
recopilando deseos, hasta la toma de decisiones finales, también liderada por los 
vecinos. Su intención era que también las instituciones estuvieran representadas en los 
grupos de trabajo, pero ningún concejal madrileño aceptó colaborar en el proyecto. 
(En Alemania es bastante frecuente) 
 

5. ¿Crees que es posible que el arte llegue a producir transformaciones en la ciudad 
y los ciudadanos? 
 
La capacidad transformadora del arte se agotó con las vanguardias, los artistas de los 
años 70 en España experimentaron en este sentido. 
El artista lo que puede hacer es abrir camino para encontrar nuevos universos 
simbólicos que la gente puede incorporar a su experiencia vital. 
El Arte no transforma pero puede proponer otra manera de relacionarse. En algunos 
casos a través de la agitación social pero siempre con instrumentos de carácter 
simbólico. 
 

6. ¿Qué opinas de los festivales de arte urbano? 
 
El festival tiene normalmente una connotación competitiva, concurso etc. 
Los festivales se han pensado para consumir y tratan las obras que allí se producen 
como un producto de consumo. Por eso muchas marcas comerciales los organizan. 
Lo que se hace de forma espontánea en el contexto se manipula decorándolo con obras 
de graffitis. Los artistas tienen una enorme dificultad para abrirse espacio, de forma 
que usan los festivales para hacerse ver, no para transformar nada. Algunos artistas se 
niegan a participar en ellos. 
 

7. ¿Qué opinas del proyecto MSAP? 
 
Conozco a Guillermo, la primera vez fue cuando nos boicotearon la zona de 
intervenciones de Madrid Abierto con obras de lo más zafio argumentando que se 
podía hacer mejor. El resultado fue de colegio. 
Guillermo hace visitas para conocer la información que él ha recopilado durante años. 
Yo le propuse que visitase los lugares de escena de Madrid Abierto desde un punto de 
vista más contextual y de forma más elaborada. Pero es lógico lo que hacen está bien 
lo de recorrer la ciudad. 
En ese sentido me parece más interesante el Proyecto de Iñaki Larrimbe con sus 
visitas raras. 
La diferencia está en que Guillermo invita a ver ejemplos de obras artísticas o de 
agitación urbana y el Proyecto de Iñaki presenta propuestas intencionadas. 
Sobre el Proyecto de Tabacalera me parece que el resultado es nefasto, ya que es una 
domesticación del arte urbano. Ya lo peor está dentro con talleres para niños donde les 
enseñan a graffitear. 
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8. ¿Cómo ves el panorama madrileño en el mundo del Arte Público? 
 
MA fue la primera experiencia sistematizada en este sentido, luego la ciudad ha 
tomado como pretexto el espacio público de forma eventual con fines comerciales 
(Revista Hola, Artistas comerciales) 
Yo siempre chequeo el terreno antes de empezar un proyecto como MA y en este caso 
se deberían dar unas condiciones mínimas que no sé si se dan ahora. Debe existir algo 
que unifique las intervenciones. MA está cerrado en su proceso, pero yo no estoy 
cerrado a empezar un proyecto de arte público de nuevo. 
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LISA CHEUNG 
 

1. ¿Quiénes son los autores de esta obra? 
 

Yo soy la autora del Proyecto Huert-o-bus. Aunque mucha gente colaboró en el 
proyecto, incluyendo los participantes en los talleres. Todos son importantes y 
esenciales. 

 
2. ¿Cuál es la trayectoria artística de los autores? 

 
Ver ficha MA. Lisa Cheung 
 

3. ¿Cuál es su concepto de espacio público? 
 

El espacio compartido por todos, sin importar el estado, condición o edad. Es un 
derecho de cada ciudadano el poder usar y disfrutar el espacio público. Es 
multifuncional y sirve a sus usuarios en muchas formas diferentes. 

 
4. ¿Cuál es su concepto de arte? ¿Cree en el arte como transmisor de ideas? 
 

El arte es un concepto muy complejo. Es difícil presentar una definición corta. Para 
mí, el arte es una forma de ver y una forma de ser. Es una forma de expresión que 
permite imaginación para experimentar y prosperar. Arte transmite ideas, belleza, 
plantea preguntas, critica y refleja el mundo interior y exterior. Sin embargo dentro de 
espacio público hay normas y reglas, dirigir cómo usar el espacio y lo que está 
permitido. 

 
5. ¿En qué consiste la intervención? 

 
Esta intervención es una acción artística que se lleva a cabo dentro de la vida diaria, 
como parte de la vida cotidiana. 
 
 

6. ¿Por qué se elige ese lugar? ¿Qué características del lugar lo hacen propicio para 
esta intervención? 

 
Para mi proyecto Huert-O-Bus, elegí cinco plazas en la ciudad de Madrid. Estaba 
interesada en encontrar espacios públicos comunes dentro de la ciudad que fueran 
fácilmente accesibles por los usuarios, en diferentes barrios carentes de un espacio 
verde clásico (es decir, árboles, flores, jardines). Era importante para mí que las plazas 
fueran lugares para el disfrute y el relax dentro de la ciudad., Fueron todas plazas 
duras. Elegí diferentes barrios de la ciudad para desde las zonas más ricas a las zonas 
más humildes. 
 

7. ¿Cuál es vuestra conclusión sobre el proceso de la intervención? ¿Consideráis 
que fue exitosa? ¿En qué sentido? 

 
Mi proyecto no quería provocar cambios inmediatos o concretos los espacios donde se 
instaló. No es mi intención de cambiar los barrios o sus vecinos. 
 
Mis proyectos de arte son una forma de imaginación y experimentación. Espero crear 
un espacio temporal donde se produzcan interacciones. Dentro de las interacciones, 
pueden suceder muchas cosas. No soy la directora del proyecto sino más bien una 
mediadora. Para mí también es desconocido a menudo lo que sucederá durante el 
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proyecto debido a la naturaleza del proceso. Para mí esta es la parte interesante de mis 
proyectos.  
  
Mi trabajo intenta explorar los límites del espacio público, mediante la creación de una 
situación espacio temporal donde las personas pueden interactuar con su espacio 
circundante y con los demás. Trato de crear una zona donde quizás uno puede ver, 
experimentar e imaginar los espacios cotidianos que los rodean de forma diferente y 
espero incorporar un sentido de lugar y pertenencia dentro del espacio público. 
 
Mis proyectos permiten desarrollar un sentido de la individualidad y la colectividad 
dentro de espacios que son espacios públicos. 
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SUSANNE BOSCH 
 

 
1. ¿Quiénes son los autores de esta obra? 
 

El proyecto tiene varias autorías: el artista no local, que concursó en Madrid Abierto 
2009-10 con un concepto. El concepto fue aceptado. Uno de los objetivos de Madrid 
Abierto 2009-10 fue que se dieran colaboraciones entre los artistas no locales y 
colaboradores locales. 
También tenía un sentido práctico para mí.   
Los co-autores fueron:  
- Zoohaus, el colectivo que diseñó el objeto de la intervención (la hucha). La 
diseñaron, la construyeron y se encargaron del mantenimiento. Di unos criterios 
iniciales sobre las necesidades que debería cubrir el objeto y fui incluida en el proceso, 
pero no interferí demasiado ya que sentía que el colectivo es un equipo de expertos en 
el espacio público español y sus condiciones, en diseño y en arquitectura.  
- María Molina López desarrolló el concepto de Aula Urbana, el programa educativo 
artístico y la mediación con Madrid Abierto 2009-10. María y yo discutimos sobre el 
desarrollo del concepto, los objetivos y los grupos de blanco (los estudiantes del 
colegio Sagrado Corazón y la gente mayor). Su participación durante los cuatro meses 
en el proyecto, afectó intensamente en el resultado de La Hucha de Deseos.  
- Marta Torriente, Jorge Diez y Cecilia Andersson y todo el personal de Madrid 
Abierto 2009-10, tomaron un papel activo en las gestiones de los permisos de 
negociación pero también en las situaciones en las que el proyecto tuvo que tomar 
decisiones difíciles. Dieron consejos y aportaron su conocimiento local.  
Todo este sistema forma una parte de la estética de un proyecto público del arte como 
este. 
 

2. ¿Cuál es la trayectoria artística de los autores? 
Formación, intereses. Evolución hasta llegar a hacer intervenciones efímeras en el 
espacio urbano. 
 

Susanne Bosch 
 
Ver ficha MA 7. 
 
Zoohaus 
Zoohaus, fundado en Madrid en 2007, es una plataforma de servicio multidisciplinar 
formada por varios individuos y colectivos. Zoohaus estudia el trabajo en red y la 
colaboración entre diversos actores. Desarrolla todo tipo de proyectos enfocados en la 
reinterpretación de la dinámica urbana a través de los campos de la arquitectura, 
el urbanismo y el arte, con ámbitos de estudio tales como participación 
ciudadana, la reactivación urbana, la inteligencia colectiva o el espacio público.  
María Molina López 
Mediadora artística y educadora, actualmente (desde 2011) investiga sobre 
educación primaria en la Universidad Complutense de Madrid. 
Personal Madrid Abierto:  
Marta de la Torriente 
Comisaria, Coordinadora, Gerente de ejecución. 
 
Cecilia Andersson 
Cecilia estudió fotografía y Biología (BA Hons) en ICP y Empire State College, New 
York City (1996-99) y tiene un Máster en comisariado creativo, Londres (2000-02). 
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Cecilia fue comisaria de la Tate Gallery y de la FCT (Foundation for Creative 
Technology), ambas en Liverpool. Es asesora y miembro del jurado por ISEA (2004 
& 2009), Disonancias (2007-08), Madrid Abierto (2006-2010) y el Wellcome Trust y 
NESTA (2002-03).  
Ha publicado en revistas como Blueprint, Modern Painters o ArtChina. 
 
Jorge Díez 
Director de Madrid Abierto y codirector del MBA en Gestión Cultural de la 
Universidad de Salamanca/Santillana. En 2007 ha comisariado el proyecto de arte 
público Cart [ajena] promovido por SEACEX, en Cartagena de indias, Colombia. Ha 
impartido clases en el Foro España-Japón en Nagasaki y ha participado en el 16 º 
Simposio en Porto Alegre, Brasil. http://madridabierto.com 

 
3. ¿Cuál es su concepto de espacio público? 

 
El espacio público es el espacio físico y metafórico donde todos los miembros de la 
sociedad se encuentran e interactúan. La idea del espacio público está enmarcada 
dentro de un entendimiento de una filosofía democrática (después de Habermas, hoy 
en día de Nancy Fraser) que se pone en ejecución y se discute constantemente y a la 
que se da forma a través de la sociedad. En ese sentido el arte participativo tiene un 
papel específico. 
Debido al discurso neoliberal instaurado hoy en día, el reino social y político se reduce 
al funcionamiento del mercado cuyos resultados producen la censura de la capacidad 
de la gente de dar la cuenta de sus vidas. Este no-valor de la voz configura la forma de 
organización social, política y económica. A una escala mayor, esta situación se puede 
interpretar como una crisis y de necesidad del cambio en todos los niveles. 129 

Suzi Gablic expresó: 
 

 “La cuestión de si o no el arte cambiará el mundo no es más una pregunta relevante: el 
mundo está cambiando ya, de manera ineludible.”  

 
 

4. ¿Cuál es su concepto de arte? ¿Cree en el arte como transmisor de ideas? 
 
La práctica del arte depende intensamente de la historia local y de la idea de una 
ciudadanía participante así como de formas más o menos establecidas de financiación 
y de comisionado de tales prácticas del arte. En mi ha influido la educación alemana 
en el ajuste establecido desde el 1968 en relación con la participación ciudadana. 
El término “arte público” se refiere a un amplio campo de compromiso artístico en 
espacios accesibles con cuestiones de gran importancia presentadas a partir de una 
problemática por sus condiciones sociopolíticas, económicas y culturales. Es una 
esfera de una oportunidad para participar en lo qué Arendt describe como la 
“reactivación de la ciudadanía”. 

 
Para [Hannah] Arendt la esfera pública abarca dos dimensiones distintas pero 
correlacionadas. La primera es el espacio de la apariencia, un espacio de la libertad 
política de igualdad que aparece siempre que los ciudadanos actúen en concierto por 
medio de discurso y de la persuasión. El segundo es el mundo común, un mundo 
compartido y público de artefactos humanos, de instituciones y de reglas que nos 
separa de la naturaleza y que proporciona un contexto relativamente permanente y 
duradero para nuestras actividades. Ambas dimensiones son esenciales para la práctica 
de la ciudadanía, el primero proporcionando los espacios donde puede prosperar, el 

                                                      
129 COULDRY, Nick, Rethinking the politics of voice, Contimuum: Journal of Media & Cultural Studies, Vol. 23, 
No. 4, Agosto 2009, pp. 579-582 
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último proporcionando el fondo estable del cual los espacios públicos de la acción y 
de la deliberación pueden presentarse. Para Arendt la reactivación de la ciudadanía en 
el mundo moderno depende de la recuperación de un de un mundo común compartido 
y de la creación de los numerosos espacios de apariencia en los cuales los individuos 
pueden divulgar sus identidades y establecer relaciones de reciprocidad y de 
solidaridad. 130 
 
Aunque me veo claramente funcionando en la materia de la ciudadanía comprometida, 
he luchado para identificar el vocabulario preciso para nombrar y contextualizar lo que 
lo hago. Estoy utilizando la práctica pública participante del arte, pues abarca lo 
esencial de mi práctica: participación (que implica a la gente como elemento 
dominante) y procesos públicos de fabricación del arte. 131  
 
Barbara Cruikshank en su libro ‘The Will to Empower. Democratic citizens and other 
subjects’ (1999) escribe sobre “tecnologías de la ciudadanía” como esquemas 
participativos y democráticos que apuntan hacer individuos políticamente activos y 
capaces de una auto-gobernanza Pero, ella argumenta, como ciudadanos que somos, 
estamos todavía en proceso como sujetos del poder.132 
 
El mundo contemporáneo se puede describir en gran parte como el régimen 
transnacional del capitalismo que se manifiesta en ciertas estructuras de poder. A nivel 
nacional, se manifiesta en varios organismos gubernamentales. La sociedad civil es el 
espacio donde la disensión-disensión de las agendas de la burocracia del estado y de 
las demandas de la acumulación de la abundancia - podría ser manifestada, podría ser 
discutida o podría ser palpable. 133  
 
Como tal, exige la discusión y la protesta. Su cualidad principal es su comprensión 
multifacética, pues mantiene la discusión y la práctica en activo y sirve al proceso. La 
noción abrazada aquí de sociedad civil es la que abarca el campo entero de la actividad 
colectiva voluntaria en el cual la gente coopera para alcanzar el cambio en un aspecto 
particular. Mick Wilson describe la sociedad civil como el mundo que se puede 
identificar como existente fuera del control inmediato del estado, él señala a los 
espacios y a las formas de asociaciones, de acción colectiva, de autogestión, y de 
actividad pública que no son reductibles al estado ni al mercado. 134 Como tal, la 
sociedad civil tiene una dimensión fuertemente experimental y es una “categoría del 
pensamiento político y social en flujo. 135 
 
A pesar de crisis y conflicto, este territorio siempre cambiante de la sociedad civil 
ofrece nuevas formas de estar en un lugar y de pertenecer a él. 136 El arte público 

                                                      
130 PASSERIN D'ENTREVES, Maurizio, Hannah Arendt, primera publicación 27 Julio 2006.  
En http://plato.stanford.edu/entries/arendt/ Accedido Septiembre 2011 
131 Lo público se puede referir al espacio o a las personas, en Habermas se entiende el espacio como el lugar donde 
una sociedad diversa se encuentra para discutir. John Dewey definió en 1927 en su libro The Public and its 
Problems el público como un grupo de personas que, enfrentados a un problema similar, lo reconoce y se organiza 
para superarlo. La definición de Dewey es situacional: la gente se organiza alrededor de una situación.  
132 HOPE, Sophie, Participating in the Wrong Way? Practice Based Research into Cultural Democracy and the 
Commissioning of Art to Effect Change’ Tesis de Birkbeck, University of London, 2011, p. 64.  
En http://www.sophiehope.org.uk/ Accedido 2012 
133 Mick Wilson menciona dos ejemplos: El Movimiento de los derechos civiles afroamericanos y el polaco 
“Solidaridad”.  
WILSON, Mick, On Understandings of Civil Society, Create News 11, (Septiembre 2011). En http://www.create-
ireland.ie/create-news-2011/create-news-11-mick-wilson-on-understandings-of-civil-society.html Accedido 
Febrero 2012 
134 Ibíd. 
135 Ibíd. 
136 KWON, Miwon, The Wrong Place, in Doherty, Claire (ed), Contemporary Art, from Studio to Situation, Black 
Dog Publishing, London, 2004, p. 41 

http://plato.stanford.edu/entries/arendt/
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dewey
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Public_and_its_Problems
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Public_and_its_Problems
http://www.bbk.ac.uk/
http://www.create-ireland.ie/create-news-2011/create-news-11-mick-wilson-on-understandings-of-civil-society.html
http://www.create-ireland.ie/create-news-2011/create-news-11-mick-wilson-on-understandings-of-civil-society.html
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contemporáneo se puede describir como un campo cultural, afectado semejantemente 
por los procesos del muestreo dinámico y transgresión de límites. Los discursos 
constructivos y subversivos con desafíos contemporáneos se están moviendo en este 
campo. Las prácticas artísticas contemporáneas incluyendo actividades de liderazgo 
del participante transforman nuestro entendimiento del arte y de los artistas, desde el 
trabajo autónomo hacia un marco integrado ofreciendo estructuras y plataformas. Para 
Susanne Bosch el término sociedad civil ha sido extremadamente útil para los 
propósitos de localizar su práctica y su identidad como artista, porque destaca el 
potencial del amplio espectro de compromiso social de una práctica del arte, así como 
la atribución de valor a su carácter voluntario y colectivo. 
Hay una sociedad civil que confía en la idea de un ciudadano voluntario, activo que 
adquiera su papel y responsabilidad en su particular contexto local. La participación en 
una democracia puede significar la participación activa en el proceso de votación de 
los representantes, pero también significa la participación activa en plataformas 
políticas comunes. Incluye la participación activa en partidos, asociaciones o 
instituciones comunitarias. Otro tipo de participación está peor definida: la 
movilización espontánea o prevista fuera de un marco institucional. Los ciudadanos 
comprometidos asumen críticamente las prácticas de la democracia y entienden su voz 
como elemento crucial en procesos políticos. La crisis económica global ha creado un 
nuevo formato de ciudadanía comprometida que se da voz con acciones públicas de 
protesta como el movimiento “ocupa”137, las asambleas semanales de vecinos o las 
plataformas en Internet. La intención es expresar preocupaciones acerca del sistema 
financiero que mina la democracia y relega el poder colectivo. 
Cruikshank afirma que los ciudadanos están hechos de modos de gobernabilidad. Es 
por lo tanto crucial que nosotros entendamos cómo los ciudadanos están constituidos a 
través de la política y el poder. Las tecnologías de la ciudadanía son sistemas para 
convertir sujetos individuales en ciudadanos autogobernables. 
El objetivo del proyecto ha sido la movilización de los ciudadanos para realizar con 
metodologías artísticas desarrollando sus potenciales colectivos e individuales. El 
proyecto tendía a equipar a los ciudadanos con una idea de experiencia y compromiso 
creativo dentro de la sociedad, y una comprensión de cómo formar un cuerpo 
colectivo para alcanzar intereses comunes. El objetivo proyectado era desarrollar una 
comprensión experimental de nuestro capital humano138 con aumento procesal del 

                                                      
137 En www.occupy.com/ Accedido Febrero 2012 
138 Se probaron las capacidades humanas y las  ideas creativas para que fueran el capital real en este proyecto. 
Beuys se centró en la toma de conciencia del potencial de capital humano. Usando el modelo de Pierre Bourdieu de 
los cuatro capitales, el capital económico de este proyecto fue el monto acumulado de las monedas, así como el 
patrocinio y la financiación de Madrid Abierto. Recoger y archivar deseos genera un capital social para los 
participantes, un capital simbólico para la comunidad en general, un capital económico para aquellos que recibieron 
dinero para realizar un deseo y un capital cultural a través de la creación de activos educativos o intelectuales. El 
capital social adquirido por el individuo a través de la participación se presentó de distintas formas.  El capital 
cultural fue asumido y objetivado; los participantes formaron parte de imágenes, páginas web, publicaciones, 
películas y otras formas de representación.  Los participantes a largo plazo ganaron capital simbólico bajo la forma 
de posición social y poder, es decir, las invitaciones a mesas redondas y a charlas con los políticos para formar los 
miembros del Comité de decisión. He ganado la credibilidad profesional que Pablo Helguera llama una "economía 
reputacional", que se materializó en la participación activa en el discurso actual mediante invitaciones a charlas de 
artistas, otros proyectos públicos, seminarios, enseñanza y residencias. Económicamente, se materializa en gastos e 
ingresos, en la financiación de proyectos, o ser invitado por instituciones artísticas para realizar más obras de arte. 
Los proyectos en Nápoles y Madrid fueron el resultado de esta materialización.  
BOURDIEU, Pierre, The Forms of Capital in Richardson, John G. (ed), Handbook of Theory and Research for the 
Sociology of Education, Greenwood Press, New York, 1986, p. 242-258  
François Matarasso dice.”No es muy productivo demonizar el mercado del arte cuando se está haciendo un 
proyecto artístico, porque, seamos sinceros, existimos en el mercado del arte, incluso si no se está vendiendo algo. 
Hay otro  tipo de economías. Hay una economía reputacional. (…) Puedes decir que no es una obra de arte porque 
no vende nada, pero no, era en realidad una inversión en tu reputación. Porque entonces eres famoso porque diste 
un regalo a todo el mundo. Por eso me gustan las cosas muy ambiguas que realmente no se discuten.”  
En MATARASSO, François, Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts, Comedia, London, 
1997 
 

http://www.occupy.com/
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conocimiento. Además intentó evaluar plataformas artísticas como el lugar apropiado 
para afectar en las formas de desarrollo de sociedades civiles.  
 
Las preguntas básicas que surgieron fueron:   
1. ¿Cómo puede el arte estimular ciudadanía activa?  
2. ¿Cuáles son los principios fundamentales para que la gente trabaje en conjunto en 
una situación creativa?  
3. ¿Cuál es la responsabilidad del individuo a partir del empleo de su propio potencial 
creativo en el cambio social?  
4. Y finalmente: ¿Cuál es un papel apropiado del artista y del arte en este 
acercamiento? 

 
 

5. ¿Justifica el arte como compensador espiritual en una sociedad cada vez más 
práctica? 
 

(No entiendo esta pregunta.) En términos de compensación espiritual en un mundo 
práctico: creo que el papel del arte siempre ha sido una forma de pensamiento a través 
de lo material. El arte hace que el mundo sea entendido de una manera diferente. El 
arte actúa dentro de individuos, el aprendizaje del arte se realiza a través de una 
experiencia que es seguro espiritual. No es la parte material del arte la que mueve las 
percepciones de los pueblos, es el extra que se origina a partir del arte creado desde los 
propios objetos artísticos y sus procesos. 

 
6. ¿En qué consiste la intervención? 

 
El proyecto de arte público Hucha de deseos: ¡Todos somos un barrio, movilízate! 
trató de recolectar la mayor cantidad de pequeñas potencialidades individuales que 
fueron posibles. Se trataba de unirlas y convertirlas en cosas tangibles, proyectos y 
resultados en el mundo real. La idea propuesta era seleccionar un barrio en Madrid 
para recoger el dinero sobrante y sin uso en forma de viejas pesetas139 tanto 
localmente así como en España a través de una localización artística en el espacio 
público que presentase visiblemente los resultados de la acción colectiva. 
Paralelamente el proyecto recogería deseos y las ideas acerca del barrio para poder 
realizarse en la vecindad. Un acontecimiento abierto invitaría a vecinos a que 
decidieran colectivamente que debería suceder con las pesetas y cómo esto sería 
puesto en práctica.  
Más de 136 mil millones de pesetas1 en monedas y más de 154 mil millones en 
billetes continúan guardados por personas. Hucha de deseos recolectó las monedas y 
billetes de peseta gracias a un dispositivo de colecta público situado en la Plaza Puerta 
de Moros, en el barrio de la La Latina, y se utilizó desde noviembre de 2009 hasta 
mediados de febrero del 2010.  
 
Un punto de recogida pública multimedia fue diseñado y construido por el colectivo 
Zoohaus en estrecha colaboración conmigo140. Se recogieron 512 deseos en y para La 
Latina y se reunieron alrededor de 85.000 Pesetas. El proyecto y el objeto crearon un 
animado diálogo entre vecinos sobre lo que les gustaría cambiar y mejorar en su 
espacio público común. El 27 de febrero de 55 vecinos de La Latina se reunieron 
durante un día en El círculo de Bellas Artes. Juntos decidieron lo que sucedería con 
los deseos recogidos en y para La Latina y con las Pesetas, cambiadas en 513.70euros. 
El encuentro fue dirigido a la selección de dos propuestas. 

                                                      
139 Teniendo en cuenta las estadísticas mensuales del Banco de España en Julio de 2008, 820.000.000 Euros en 
monedas de peseta y 956.000.000 Euros en billetes de peseta continúan en propiedad particular.  
En http://www.bde.es/webbde/en/estadis/infoest/bolest17.html. Accedido 1 Agosto 2008 
140[En www.zoohaus.com Accedido octubre 2010 

http://www.bde.es/webbde/en/estadis/infoest/bolest17.html
http://www.zoohaus.com/
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El deseo más repetido fue el de la necesidad de tener más espacios verdes en La 
Latina, éste fue cumplido a través de la plantación de ocho ciruelos en el Parque de la 
Cornisa el 14 de marzo de 2010. La Asociación Amigos de la Cornisa-Las Vistillas se 
hizo cargo de la realización de este deseo en una acción colaborativa.  
El segundo deseo, poner un buzón en La Latina para intercambiar ideas e información 
sobre eventos, se ha realizado en la entrada de El Campo de Cebada. Zoohaus lo 
ejecutó en forma de tableros negros situados en la calle para informar a vecinos de los 
eventos del barrio. 
 
Además de la recolección, el proyecto preguntó activamente al barrio y a los usuarios 
del vecindario -visitantes del Rastro y de mercados, bares, cafeterías- ¿qué querían 
llevar a cabo con este dinero público sin valor en y para el barrio? Durante el periodo 
que duró el evento, se tomó nota de los deseos de los ciudadanos y se publicaron en el 
blog del proyecto, en los medios públicos y en el vecindario. Asimismo, los últimos 
días de febrero los deseos o iniciativas se presentaron en una acción artística pública 
en el Círculo de Bellas Artes.  
        
El 20 de febrero de 2010, todos los vecinos fueron invitados a contar públicamente las 
monedas y billetes antes de que fueran transportadas al Banco de España el 22 de 
febrero de 2010. 
En el programa educativo Aula Urbana, creado por María Molina López, paralelo a “la 
Hucha” participaron en el proyecto durante cuatro meses dos grupos de estudiantes de 
secundaria del Sagrado Corazón de Jesús en La Latina. Los estudiantes se convirtieron 
en participantes activos en la recolección de deseos, entrevistando a sus vecinos y en 
el proceso de decisión. María y Susanne también participaron con personas mayores 
de los centros de día de la zona, Numancia y La Paloma para averiguar más sobre la 
historia del sitio y sus opiniones sobre La Latina hoy. 
Del 1-26 Febrero de 2010, los 512 deseos fueron escritos como una acción diaria de 
tres horas con tiza blanca en el pavimento del Paseo de Recoletos.   
Las preguntas que surgieron a partir de las condiciones específicas en Madrid fueron: 
¿cómo el Arte puede promover la movilización de un barrio en el marco concreto de 
un encargo artístico?; sobre todo teniendo en cuenta que el artista no estaba presente 
durante todo el tiempo y es una extranjera en un territorio desconocido en origen para 
ella. Otras objeciones al proyecto fueron las colaboraciones con los equipos locales, 
que partieron de un planteamiento conceptualmente correcto aunque cuestionable 
debido a la imposibilidad de establecer marcos profesionales para desarrollar 
relaciones y una ética de trabajo conjunto. 
En este sentido el trabajo de Hucha de los deseos supera el reto de un complejo trabajo 
en grupo del que se obtienen resultados interesantes a pesar de todos los contratiempos 
acontecidos durante el proceso. (Varios robos en la hucha, disconformidades entre 
colaboradores etc.) 
 

7. ¿Por qué se elige ese lugar? ¿Qué características del lugar lo hacen propicio 
para esta intervención? 

 
Me interesó la zona, que se produce en el borde de los barrios de Palacio y 
Embajadores, en el distrito Centro. Tiene un número importante de colegios y 
asociaciones culturales y sociales.  
Está localizada en el centro de la ciudad muy próxima al Rastro (mercadillo de fin de 
semana altamente concurrido) tiene una intensa vida nocturna y focos de atracción 
culturales para el turismo internacional. 
Pretendí elegir un barrio “neutral” con gente que acude a él para comprar, hacer 
turismo o divertirse. Al mismo tiempo la gente que vive allí es gente accesible y 
participativa. 
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El lugar escogido para instalar la hucha es la parte baja de la Plaza de Puerta de 
Moros, un lugar frecuentemente transitado, a todas las horas del día y en fin de semana 
también por la noche. 
Se escoge, por tanto, un lugar de paso del barrio.  
Además se concreta este lugar debido a que cumple con varios criterios 
imprescindibles: 
Tanto vecinos como turistas pasan diariamente por el lugar. 
1. Es una zona segura para albergar un objeto al exterior durante el día y la noche y 

de atraer a gente de fuera del barrio. 
2. La localización debe ser fácilmente accesible para visitantes.  
3. El subsuelo debe ser capaz de soportar un peso de 2 a 4 toneladas. 
El barrio atrae a población mixta en edad y nacionalidades.  

 
4. ¿Qué ocurrió después de la intervención? 

 
Fueron recogidos 512 deseos en y para La Latina y se recogieron alrededor de 85.000 
Pesetas. El proyecto y el objeto crearon un animado diálogo entre vecinos sobre lo que 
les gustaría cambiar y mejorar en su espacio público común. El 27 de febrero de 55 
vecinos de La Latina se reunieron por un día en El círculo de Bellas Artes. Juntos 
decidieron qué pasaría con los deseos y con las Pesetas, que se cambiaron por 
513,70€. El evento del “open space” fue dirigido a la selección de dos propuestas. 
  
El deseo de más espacios verdes en La Latina fue realizado a través de la plantación 
de ocho ciruelos en el parque de la Cornisa el 14 de marzo de 2010. La Asociación 
Amigos de la Cornisa-Las Vistillas se encargó de la realización de este deseo en una 
acción colaborativa. El segundo deseo fue poner un buzón en La Latina para 
intercambiar ideas y e informar sobre los hechos más relevantes producidos en el 
barrio, se ha realizado en la zona de entrada de EL Campo de Cebada. Zoohaus lo 
llevó a cabo. 
 
Sin embargo donde quizá haya ejercido más influencia generando ciertos cambios es 
en la dinámica de comunicación e interacción entre vecinos. Las pizarras-tablones de 
anuncios incorporadas a los muros de “El Campo de Cebada” dan constancia de ello. 
La Latina se convirtió desde las manifestaciones de mayo de 2011 uno de los barrios 
de Madrid, que responde a la crisis actual con asambleas de barrio semanal. Los 
vecinos tomaron la propiedad del espacio público. El colectivo Zoohaus y miembros 
de la Asociación Amigos de la Cornisa-Las Vistillas son controladores activos en la 
transformación en El Campo de Cebada, trabajando en estrecha comunicación con el 
Ayuntamiento. Grupos de estudiantes de secundaria del Sagrado Corazón de Jesús y 
María Molina López son usuarios activos de los sitios públicos y participantes en los 
debates públicos. 
Madrid Abierto no recibió suficiente financiación para nuevos proyectos de arte 
público en 2012, pero utiliza el presupuesto dado a publicar un libro, organizar un 
seminario y exposición en febrero de 2012 en el Matadero. Los tres elementos sirven 
para reflejar el desarrollo pasado entre 2009 y 2012. Susanne Bosch fue invitada a 
reflexionar sobre el tema del "arte útil" y este debate con el público. 
La invitación le permitió seguir un diálogo de reflexión entre colaboradores 
involucrados y profundizar en la red establecida. Le permitió presenciar el proyecto 
también junto a construcciones civiles y movimientos artísticos tales como el proyecto 
"El Ranchito" en el Matadero, donde también participó Zoohaus. 
 

5. ¿Cuánto tiempo dura la intervención? 
 

Concepto  Sept 2008. 
Preparación Abril - Nov 2009. 
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Ejecución  Nov- Feb 2010. 
Ejecución de los deseos  Marzo 2010-Verano 2011. 

 
6. ¿Qué documentos tenéis que ilustren el antes-durante y después de la 

intervención? 
 

Fotos, vídeos, grabaciones, escritos, dibujos, conversaciones y diálogos (formales e 
informales) en el blog: http://huchadedeseos.wordpress.com 

 
7. ¿Cuál es vuestra conclusión sobre el proceso de la intervención? ¿Consideráis 

que fue exitosa? ¿En qué sentido? 
 

No estoy interesada en evaluar si fue un éxito o no. Pero creo que en términos de 
proceso fue un éxito increíble. Involucró a muchas personas en su desarrollo. Se 
plantearon muchas preguntas sin respuesta. En ese sentido es todo un éxito, se puede 
indagar en estas cosas y ellas conducen a nuevas preguntas. No es una pieza final que 
viene y aterriza y está lista. Creo que fue un trabajo muy dinámico en ese sentido y 
para mí eso es un éxito. 
María, que viven en este barrio, se preguntaba: "los vecinos: ¿realmente vienen, 
realmente toman parte en el proceso de decisión?" Ella temía seriamente que no 
viniera nadie al círculo de Bellas Artes el sábado. Para ella, era una medida de éxito 
que alguien desde el mercado o una persona mayor se involucrara en el proceso. En el 
evento, vi a gente nunca había visto antes. Pensé que era genial. Fue una medida de 
éxito para ella tener a alguien allí que previamente ya no había participado en estos 
diálogos y procesos antes. 
Me sorprendió realmente lo concurrido que estuvo el lugar del proyecto. ¿Hasta qué 
punto se puede pedir a ciertas personas que participen en el proceso de decisión? Tal 
vez ya depositaron su deseo en la Hucha o grabaron su deseo. Creo que es demasiado 
limitado el juicio del proyecto sobre la participación sólo en el lugar físico de la 
intervención. El proyecto se situó en La Latina durante un período de tiempo y 
personas tuvieron la oportunidad de participar en cualquier momento dado. 
La gente decidió permanecer durante horas en el evento “Open Space” y establecer 
estas discusiones a veces algo tediosas y repetitivas. Pero resultó ser un proceso 
fantástico. Pueden o no pueden gustar las decisiones sobre qué hacer con el dinero 
pero pensé que la participación de la gente fue impresionante. 
El resultado fue muy satisfactorio. El objetivo era que se participara y conocer la 
opinión de la gente. Es un proceso que nunca es aburrido. Cuando te comprometes, lo 
tomas en serio, aparece el ciudadano que empieza a sentir el proyecto como propio. 
Realmente disfruté observando a la gente joven del proyecto de educación de María 
Molina “Aula Urbana” que consiguió realmente involucrar y expresar realmente lo 
que querían. 
Como foro realmente funcionó. Ha sido un proyecto exitoso desde muchos puntos de 
vista.  
Alfredo Jaar dijo algo muy interesante acerca de esto:  
 
“el 95% de arte público es pensamiento conceptual, 5% es de ejecución”. 
 
Si uno no piensa de forma precisa antes de actuar, nunca se deshace de errores 
conceptuales. Habría sido útil reflexionar sobre qué tipo de relaciones debería haber 
tenido con mis colaboradores en Madrid. Lo que hice fue tener confianza ciega en que 
sí iba a funcionar. Yo confié en Michael y Jorge, en su juicio profesional sobre si este 
era el grupo adecuado para mi proyecto. 
Colaboras en un deseo basado en ideas mutuas. Compartes las ideas y evitas 
enfrentamientos. 
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La colaboración con Zoohaus fue condicionada por el trabajo que hizo que no estaba 
bien remunerado141. No se puede hablar exactamente de colaboración. Zoohaus como 
colectivo es sin duda una entidad colaboradora. La relación con ellos era más la de un 
comisario con los artistas ejecutores, similares a un diseñador gráfico en un libro. 
 
Es fundamental la confianza en el poder del arte, poder que no se utiliza tan a menudo.  
A veces hay proyectos de arte que marcan la diferencia. Es muy interesante el trabajo 
Christoph Schlingensief142 y sus intervenciones públicas. En el año 2000 hizo 
"¡Extranjeros fuera!" que consistía en un contenedor en una plaza principal de Viena 
en el que se simulaba el “Show de Gran Hermano" con refugiados e inmigrantes143. La 
acción se transformó en un espectáculo mediático enorme e hizo uso de los medios de 
comunicación que transmitieron el siguiente mensaje: "Esto es lo que estamos 
haciendo actualmente con la gente". La pieza fue muy poderosa y estableció un 
modelo para mi trabajo, así como la práctica de Joseph Beuys que insistía en 
recordarnos cómo subestimamos el poder del arte en todo lo que significa (...)” 
“(…) Un buen ejemplo es una pieza que hizo Alfredo Jaar144 en Milán en las carteleras 
de cine. Lo que realmente interesó al artista fue la magia que se produjo cuando los 
jóvenes comenzaron a documentarlo a través de la producción de películas de youtube 
en respuesta a la misma.  
La acción precisa en el momento adecuado con la estética idónea puede iniciar un 
flujo que incita a la gente a recogerlo, porque entras en el tejido cultural en el 
momento oportuno. En el caso de la “Hucha de los deseos” se podrían haber hecho 
más eventos a lo largo del proceso, en lugar de trabajar para el evento de forma lateral. 
La ubicación de la Hucha era de alguna manera perfecta. Algunos residentes 
propusieron utilizar el poder de los ancianos y su conocimiento histórico cultural. Yo 
pude haber organizado una tarde de baile de chotis que habría creado una energía 
especial y la atención potencial de la audiencia. También La Latina está llena de 
instituciones religiosas como escuelas y conventos que no se consideraron como 
participantes aunque desempeñan un papel clave en La Latina.” 
 

                                                      
141 Los 4000 euros se emplearon enteramente en los materiales de confección de La Hucha, Zoohaus 
tomó esa decisión. 
142 Christoph Schlingensief fue un autor, director y actor alemán de cine y  teatro. Murió en 2010. 
143 Foreigners out! Schlingensiefs Container (Ausländer raus! Schlingensiefs Container), llamado 
también ‘Wien-Aktion’, ‘Please Love Austria—First European Coalition Week’, o ‘Foreigners Out—
Artists against Human Rights’, Es un Proyecto artístico y un show de television del año 2000 que tuvo 
lugar en el marco del festival anual “Wiener Festwochen”. Fue diseñado conceptualmente por 
Christoph Schlingensief y dirigido por Paul Poet. Se trataba de una crítica del popular programa “El 
Gran Hermano”. Señalaban ciertas formas actuales de entretenimiento televisivo y la xenofobia latente 
que está presente en todo el mundo.  
En http://en.wikipedia.org/wiki/Foreigners_out!_Schlingensiefs_Container 
144 Alfredo Jaar, It is difficult, exposición comisariada por Gabi Scardi y Bartolomeo Pietromarchi, Del 
2 de Octubre al 1 de Enero, 2009, Hangar Bicocca, Milán. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wiener_Festwochen
http://en.wikipedia.org/wiki/Christoph_Schlingensief
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ARTE ESPONTÁNEO 
 
JAVIER ABARCA 
Experto en arte urbano 
 

No es posible entender el panorama del arte urbano madrileño reciente sin la figura de 

Javier Abarca145, doctor en Bellas Artes con la tesis “El postgraffiti, su escenario y sus 

raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad” en la que desarrolla la evolución del 

graffiti y sus últimas tendencias hasta el año 2010. 

Javier Abarca, exgraffitero de los años ochenta, se dedica al desarrollo de trabajos de 

investigación y publicaciones. Además imparte una asignatura que ahonda en el arte 

urbano desde una perspectiva histórica que se completa con propuestas prácticas de sus 

alumnos.146 

Esta asignatura tiene la peculiaridad de ser la única asignatura con valor académico 

centrada en la generación de propuestas artísticas en el espacio urbano. 

La asignatura llamada “Nuevos Medios en las Artes Plásticas” ha sido cursada por 

personajes relevantes en el mundo del arte urbano en este momento.147 

Abarca ha sido además comisario de festivales de Arte Urbano sobre los que nos da una 

valiosa opinión, tanto sobre su valor como posibles regeneradores urbanos, como sus 

posibles efectos negativos en las ciudades. 

Su estrecha relación con artistas urbanos de gran fama internacional nos ha facilitado una 

visión sobre su obra desde un punto vista más profundo.148 

Su trabajo está destinado en este momento a incentivar iniciativas de intervención urbana 

contextuales en las que el lugar se convierta en la fuente de inspiración. 

Tal y como nos cuenta149: 

 

“Los alumnos trabajan de forma contextual, estudiando un lugar concreto de forma 

exhaustiva. Es un trabajo llamado “intervención específica”. 

La idea es observar, reflexionar tanto sobre aspectos visuales como aspectos sociales. 

Si no se utiliza el contexto considero que se ha desaprovechado el trabajo. Es preferible 

no hacer nada y documentar bien un lugar que hacer una intervención que no interactúe 

con el contexto.” 

                                                      
145 ABARCA, Javier. El postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad. Dirigida por 
Agustín Martín Francés. Universidad Complutense. Facultad de bellas Artes, 2010. 
146 http://www.urbanario.es/universidad/programa/ Accedido Septiembre 2014 
147 Dosjotas confiesa que sus primeras experimentaciones en el arte urbano son motivadas por el curso de la 
asignatura de Javier Abarca. Ver entrevista en Anexos. 
148 La relación de Javier Abarca con Eltono se refleja en algunos proyectos comunes que hacen hincapié en lo 
contextual y la experiencia urbana: exposición “Deambular” donde Eltono trabaja simultáneamente dentro y fuera 
de la galería expositiva. En http://www.urbanario.es/monografias/monografia/art/eltono-deambular/  Accedido Julio 
2014. 
149 Ver Apartado 13.4 Entrevista a autores. Entrevista a Javier Abarca en Capítulo 13. Anexos. 

http://www.urbanario.es/universidad/programa/
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La labor de Abarca permite que exista un vínculo entre futuros artistas y la ciudad. El 

interés sobre el problema urbano es uno de los pilares sobre los que fundamenta su 

docencia. 

 
 

1. ¿Cuál es tu actividad relacionada con el arte urbano? 
 

Investigador constante en todo lo referente a arte urbano y profesor de la Asignatura 
cuatrimestral sobre graffiti y arte urbano convocada desde 2006 en Bellas Artes UCM. 
La asignatura consiste en más de veinticinco sesiones teóricas y otras tantas prácticas. 
Durante las sesiones prácticas se discuten los proyectos de los alumnos. Las sesiones 
teóricas incluyen las diecinueve conferencias, además de proyecciones y visitas de 
artistas. 
 
http://urbanario.es/ 
 
Sesiones: El graffiti en la historia, El graffiti de Nueva York, La diáspora del graffiti, 
El graffiti de Nueva York, a la europea, Otras culturas del graffiti: graffiti cholo, 
boxcar art, Otras culturas del graffiti: la tradición punkGraffiti y psicogeografía I, 
Graffiti y psicogeografía II, Arte urbano, de los sesenta a los ochenta, Arte urbano en 
los noventa, Arte urbano desde el 2000Ahondando en algunos proyectos, Trabajos 
contextuales, La ciudad como campo de juego, Muros grises: el espacio despolitizado, 
ArtivismoArte urbano, publicidad y política, Asimilación social del graffiti y del arte 
urbano, De la calle a la colección 
En cuanto a la parte práctica en ella pido a los alumnos que los proyectos que realicen 
deben surgir de la observación y reevaluación de un contexto público concreto. 
Pueden ser intervenciones o limitarse a recoger documentación. 
También imparte talleres de arte urbano en distintos lugares. 
 

2. ¿Cuál es tu concepto de espacio público? 
 

No estoy interesado en el Espacio Público en términos absolutos. Considero que 
espacio público no tiene límites, desde el campo a la ciudad. Todo aquello hasta que 
existe un control de acceso, pero el Metro también es un espacio público. Por lo tanto 
no hay una definición que lo abarque todo. 

 
3. ¿Cuál es el objetivo de tus alumnos en trabajo en el espacio público? 

 
Los alumnos trabajan de forma contextual, estudiando un lugar concreto de forma 
exhaustiva.  
Es un trabajo llamado “intervención específica”. 
La idea es observar, reflexionar tanto sobre aspectos visuales como aspectos sociales. 
Si no se utiliza el contexto considero que se ha desaprovechado el trabajo 
Es preferible no hacer nada y documentar bien un lugar que hacer una intervención 
que no interactúe con el contexto. 

 
4. ¿En qué consisten tus intervenciones, las que más te hayan interesado? 
 

En Urbanario hay una selección de los mejores trabajos que han surgido en cada curso. 
 

 

http://urbanario.es/
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5. ¿Por qué se eligen los lugares donde se intervienen? ¿Qué características de esos 
lugares lo hacen propicio para esta intervención? 
 
Los lugares no son especialmente importantes. Lo interesante es reflexionar sobre el 
contexto. 

 
 
6. ¿Qué sucede cuando se lleva a cabo la intervención en los  lugares, suceden cosas 

distintas  en función del lugar? 
 

Lo más importante es la transformación en la visión de  la gente. Las actuaciones 
terminan por cambiar permanentemente el contexto. 

 
7. ¿Cuánto tiempo dura la intervención? 
 

La duración de las intervenciones es variable en función de cada propuesta. 
 
8. ¿Consideras que hay un movimiento importante de arte urbano en Madrid 

trabajando en el espacio público? 
 

Ahora mismo no es un momento muy boyante. El tema del arte urbano está muy 
distorsionado. Hay muchas expectativas por parte de los nuevos artistas.  
El verdadero arte urbano es un juego sin expectativas, el auténtico artista urbano tiene 
un perfil romántico, pasear y deambular en la ciudad buscando. 
Ahora mismo el arte urbano es una atracción para artistas que ven en él una carrera.  
Los murales urbanos son una práctica habitual de los trabajos por encargo pero el 
artista urbano es el que sale a la calle porque sí, porque quiere hacer cosas en la casa. 

 
9. ¿Crees que el arte público contribuye a cambiar la ciudad y los ciudadanos? 

 
La transformación no es solamente física sino que tiene consecuencias tanto en el 
modo de mirar como en la actitud del ciudadano hacia la ciudad. 
La actitud cambia cuando piensas que eres capaz de transformar algo. 
Es importante que el ciudadano vea que es posible hacer cosas en la ciudad y que 
cualquiera puede llegar a intervenir. 
 

 
10. ¿Qué opinas de proyectos como Madrid Street Art Projet? 

 
Están surgiendo iniciativas alrededor del arte urbano. MSAP está profesionalizando un 
enorme trabajo no remunerado de Guillermo de la Madrid durante un montón de años. 
No me parece mal que se dé a conocer el arte urbano madrileño porque se consigue 
que surjan interés entre la gente sobre este tipo de cosas. Hay personas a las que 
Madrid Street Art Projet ha abierto los ojos y ahora han generado proyectos de interés 
sobre el arte urbano. 
El blog “arteenlacalle” surgió a partir de una visita de Madrid Street Art Projet. 
Una vez que te inicias luego estás preparado para asumir nuevas iniciativas. 

 
11. ¿Qué webs de arte urbano recomiendas? ¿Qué artista urbano madrileño os 

interesa especialmente? 
 
Las webs las cito en las clases. 
Para mí el artista urbano más interesante ahora es E1000. Un auténtico flaneur y 
experimentador urbano. 
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12.  En mi traslación de las intervenciones al plano el distrito centro es el espacio 
fundamental para la inserción de intervenciones es el Distrito Centro, ¿por qué 
crees que es así? 

 
Los barrios en Madrid más proclives a este tipo de cosas son los barrios en proceso de 
gentrificación, donde está el público interesado en estos asuntos: jóvenes, estudiantes 
y gente sensible a las tendencias. También personas interesadas en el arte. 

 
13. ¿Qué opinas de la capacidad del arte efímero como revitalizador de lugares 

abandonados? 
 

Es evidente que el arte urbano se utiliza para revitalizar barrios. Los Ayuntamientos 
utilizan el arte urbano para gentrificar, cambiar la imagen de barrios. Hay varios 
ejemplos en este sentido. 
En Madrid, con el proyecto de Gestión de Muros o de Mejora del Paisaje Urbano de 
Tetuán la intención es esa. 
 
Además, en el caso de las intervenciones espontaneas, es evidente que una 
intervención artística en un espacio degradado mejora a ojos de todos. 

 
14. ¿Conoces otras experiencias docentes sobre arte urbano? ¿Dónde? 
 

No, hay algunos talleres planteados como cursos de verano, pero no hay ninguna 
asignatura lectiva incluida en un programa docente del plan de estudios sobre arte 
urbano. 

 
15. ¿Piensas que el postgraffiti madrileño tiene su origen en Eltono y NuriaMora? 

¿Qué otros artistas comienzan a hacer trabajos de calidad en Madrid? 
 

Desde luego Eltono fue uno de los primeros, en el año 99, cuando empezó no existía el 
arte urbano como lo entendemos ahora. 
Es un auténtico artista urbano, romántico de los que se inspira en las calles y luego 
actúa. 
Simultáneamente aparecieron personajes como Bansky, Invader, Obey. 
En 2006-2005 aparece Blu con su arte más figurativo. 
Pero podemos hablar un origen de arte urbano en Madrid con Eltono. 

 
16. ¿Qué opinas del panorama del arte urbano madrileño actual? 
 

En este momento hay un doble perfil: aquel al que el Ayuntamiento le llama a hacer 
murales y deja poco a poco su trabajo independiente. Se formaliza el arte 
independiente. 
Los auténticos artistas urbanos poco a poco van haciendo menos cosas espontáneas y, 
en cambio, hay otros artistas que lo que intentan es buscar en el arte urbano una 
plataforma de reconocimiento de su trabajo para pasar al arte de galería profesional. 
Así que en este momento, hay muy pocos artistas urbanos. 
 

17. ¿Qué opinas de los festivales de arte urbano? 
 

Hay festivales de arte urbano de distintas procedencias e intenciones. 
Están aquellos que surgen desde asociaciones culturales o de vecinos y que creen en 
una propuesta de regeneración desde abajo y aquellos que, por el contrario están 
promovidos por intereses inmobiliarios y que instrumentalizan el arte urbano para 
forzar procesos de gentrificación. 
Como ejemplo de festival organizado desde abajo está BIENURBAIN en Besançon. 
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Los murales se reparten por toda la ciudad y la asociación opina y aporta ideas para la 
regeneración de la ciudad. 
 
Como ejemplo de instrumentalización está el festival WEYNWOOD  en Miami, que 
surgió como propuesta de un gestor inmobiliario que ha transformado una zona 
industrial en un área artística con galerías etc. Los murales están muy bien pagados y 
el presupuesto para los artistas es alto. El festival además propone multitud de 
actividades alternativas, cursos, eventos culturales, invitación de artistas puntero...etc. 
 
En general los festivales se pretenden utilizar para mejorar la imagen urbana, en 
Europa los Ayuntamientos suelen ser los financiadores, en EEUU, los privados: o bien 
asociaciones o empresas privadas. 
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GUILLERMO DE LA MADRID 
Experto en arte urbano madrileño 

 

Otro personaje fundamental para entender el arte urbano madrileño y el proceso que ha 

vivido en los últimos años es Guillermo de la Madrid, creador del blog “Escrito en la 

pared” y amigo personal de casi todos los artistas que documenta en su blog. En 2012 

creó la empresa Madrid Street Art Project, especializada en safaris urbanos y en 

proyectos de comisariado de arte urbano. 

La evolución de Guillermo de la Madrid en su relación con el arte urbano ha sido muy 

lenta ya que ha sido fruto de un conocimiento profundo y directo de obras de arte urbano. 

Empezó a documentar intervenciones artísticas efímeras a partir del año 2000 en formato 

analógico y desde el año 2006 en formato digital a través del blog “Escrito en la pared”. 

La estrecha relación que comenzó a tener Guillermo de la Madrid con la mayoría de los 

artistas urbanos del intervalo de tiempo analizado en esta tesis (2007-2011) ha 

posibilitado el acceso a una gran cantidad de información sobre dónde y cuándo 

aparecían nuevas obras en Madrid. 

Además esta relación ha facilitado la aceptación de Guillermo de la Madrid dentro del 

circuito de los artistas urbanos, usualmente muy cerrado. El interés mostrado por 

Guillermo de la Madrid tanto por las obras como por sus autores ha provocado que sea 

un personaje muy bien considerado dentro del ámbito del arte urbano. 

A raíz de la creación de la empresa Madrid Street Art Project, un reducido grupo de 

artistas decidió boicotear su proyecto estropeando obras existentes de artistas urbanos. 

Además este grupo publicitó una supuesta oferta de safaris urbanos a precios algo 

inferiores a los que se ofertan en Madrid Street Art Project. A pesar de todo, el proyecto 

sigue adelante y el boicot no tuvo graves consecuencias. 

Uno de los proyectos más trascendentes que ha llevado a cabo Madrid Street Art Project 

ha sido el “Proyecto Muros”150 (Mayo 2014) en la fachada exterior del muro perimetral 

del edificio de Tabacalera. 

Treinta y dos artistas han intervenido un lugar propuesto por MSAP al Ministerio de 

Cultura, propietario del edificio. En los muros exteriores han actuado artistas propuestos 

por los comisarios (MSAP) con libertad total para proponer temática y técnica dentro de 

un espacio limitado. El resultado es un collage sorprendente de obras muy diferentes que 

de algún modo podría funcionar como un pequeño catálogo de arte urbano madrileño.  

La importancia del proyecto radica en su gestión.151 MSAP propuso al Ministerio de 

Cultura el Proyecto Muros y fue aceptado. El Ministerio ha pagado a cada artista por su 

                                                      
150 http://madridstreetartproject.com/%e2%86%92-muros-tabacalera-espacio-de-arte-urbano-actualizada/ Accedido 
en Abril 2014 

http://madridstreetartproject.com/%e2%86%92-muros-tabacalera-espacio-de-arte-urbano-actualizada/
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trabajo y ha impulsado otros proyectos de Muros subvencionados por otros organismos. 

La transformación urbana a través del arte urbano a partir de una propuesta 

independiente financiada por el Ministerio de Cultura es una novedad en la ciudad de 

Madrid. 

La propuesta desde una empresa independiente es un ejemplo atípico de gestión en lo que 

respecta al arte urbano. Los modelos más frecuentes de festivales de arte urbano suelen 

responder a iniciativas municipales o de empresas de perfil inmobiliario. El proyecto 

“Muros” se acerca más a modelos de festivales de arte urbano que nacen de propuestas 

de asociaciones de vecinos que valoran el arte como oportunidad de mejorar la imagen de 

su barrio, y como punto de partida para procesos lentos de regeneración urbana.152 

El trabajo de Guillermo de la Madrid sobre el arte urbano madrileño comienza a dar sus 

frutos. La consideración del fenómeno del arte urbano y el reconocimiento del mismo por 

parte de las instituciones es una realidad. Su trayectoria nos lleva a preguntarnos hasta 

qué punto las iniciativas de “abajo hacia arriba” en lo referente al arte urbano pueden 

llegar a ser relevantes en las transformaciones urbanas. 

 

 
1. ¿Cuál es tu actividad relacionada con el arte urbano? 
 

Empecé observando y documentando obras de arte urbano. 
Creé el blog “escrito en la pared” http://www.escritoenlapared.com/ y después la 
empresa “Madrid Street Art Projet” 
 
En ella hacemos safaris urbanos: visitas guiadas “in situ” de obras de arte urbano en 
Lavapiés y Malasaña. También hacemos safaris arqueológicos: en ellos reparamos en 
lugares que han tenido una vida importante en el arte urbano, intentamos ver por qué 
han sido sitios predilectos y que cambios se han producido en ellos para favorecer o no 
la continuidad de intervenciones artísticas en ellos. 
Tenemos además el Proyecto Muros con el que se han llenado los muros perimetrales 
del edificio de Tabacalera con la obra de los artistas urbanos más representativos del 
panorama madrileño. 
Ahora estamos haciendo un proyecto para Metro de Madrid (la Comunidad de 
Madrid) para la estación de metro Paco de Lucía con los artistas Rosh y Okuda y en 
Moncloa con “La banda el rotu”. 

                                                                                                                                                         
151 El resultado del proyecto es una especie de muestrario que resta valor a cada obra independiente, ya que la 
proximidad de las obras resulta algo asfixiante. El descontextualizar las obras y presentarlas todas juntas, con toda 
la variedad de estilos y propuestas que ello supone hace desmerecer al proyecto en su conjunto desde el punto de 
vista estético. 
152 El festival Bien Urbain de Besançon es un ejemplo de festival de arte propuesto desde una asociación de vecinos 
(Juste ici) Los objetivos de la asociación son: cuestionar las nociones de la vida en común, de patrimonio y de 
urbanismo, dando protagonismo al arte en las transformaciones urbanas, y de esta forma dar un paso atrás en la 
evolución de nuestros espacios comunes. En http://bien-urbain.fr/fr/infos/ Accedido en Julio 2014. 

http://www.escritoenlapared.com/
http://bien-urbain.fr/fr/infos/
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2. ¿Qué lugares son los que visitáis en el safari arqueológico? 

 
El Teatro Apolo en Lavapiés, la esquina con la calle Lavapiés, la plaza de Ministriles, 
la calle Cabeza, el muro de Jesús y María, la esquina de la calle Encomienda, Esta es 
una Plaza, la puerta de Tabacalera. 
Lugares con historia ya en esto del arte urbano. 

 
3. ¿Por qué ya no ubicas las obras en su lugar en tu blog? 

 
El Ayuntamiento usó mi blog para probar autoría y fecha de obras, así que decidí no 
referenciar más. 

 
4. ¿Por qué piensas que es en el distrito centro donde se concentra el arte urbano 

madrileño? 
 

El lugar de movimiento de ocio de muchos artistas es el Centro. Es ahí donde se ve lo 
que está pasando. 
También se produce el “efecto llamada”, los artistas quieren estar junto a otros artistas. 
 

5. ¿Qué opinas de los festivales de arte urbano? 
 
Me parecen muy bien siempre que están organizados por gente local, que se deje 
libertad a los artistas y no se metan de por medio ni marcas ni publicidad. En España 
las empresas privadas buscan un beneficio lucrativo e imponen condiciones. 
Nosotros organizamos Los Muros de Tabacalera como si fuese un festival y los muros 
de Tabacalera se han convertido en un pequeño catálogo de artistas urbanos 
madrileños. 
Los Ayuntamientos muchas veces buscan gente conocida a nivel internacional para 
utilizar su obra como imagen.  
Nosotros hemos tenido una oferta de una marca de coches que pretendía que 
desviásemos nuestra ruta de arte urbano hacia un lugar donde ellos tenían un evento 
publicitario. Dijimos que no, evidentemente. No tenía ningún sentido, pero ellos no lo 
entendían. 

 
 

6. ¿Crees que el arte urbano es capaz de producir cambios estables en las ciudades? 
 

Es difícil que el arte urbano produzca cambios estables en la ciudad. Durante los 
festivales los eventos producen momentos extraordinarios y es posible que los nuevos 
murales atraigan a cierto público que antes ni aparecía por esos barrios. 
Lo que si ocurre es que cada persona cambia de algún modo su forma de vivir la 
ciudad, la gente se mueve por sitios distintos y se mueven los lugares de ocio. 

 
7. ¿Cómo se vive de comisario de artistas urbanos? 

 
No vivo de esto. Es imposible. Es una ayuda para completar un trabajo estable. 
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ELTONO 
Artista urbano. 
 

1. ¿Quiénes son los autores de esta obra? 
 
Eltono 
En la http://www.eltono.com/es/info/ 
“El artista francés Eltono (1975) trabajó en Madrid durante la última década, luego en 
Pekín durante cuatro año y ahora vive en el sur de Francia. Empezó a pintar graffiti en 
1989 por los suburbios de París y, después de 10 años escribiendo su nombre por la 
paredes, cambió el spray por la pintura acrílica y la cinta de enmascarar para dejar su 
práctica evolucionar hacia desarrollar el lenguaje geométrico abstracto que le 
caracteriza hoy. 
Eltono es reconocido por su criterio constructivo y su sensibilidad hacia el soporte. 
Improvisa sus formas abstractas in situ con el afán de integrar sus pinturas en el 
equilibrio existente. Elige superficies abandonadas con la intención de devolverles 
dignidad aprovechando sus texturas. 
Sus pinturas se pueden encontrar en las calles de más de 90 ciudades. Ha enseñado su 
trabajo en museos y galerías de renombre como la Tate Modern en Londres, la 
Fundación Miró en Barcelona o el Artium en Vitoria. Durante los últimos 12 años, el 
trabajo en galerías de Eltono se ha enfocado en encontrar soluciones para afrontar el 
dilema de exponer arte público en espacios privados.” 

 

2. ¿Cuál es la trayectoria artística de los autores? 
 
Trabajo en espacio público y en galería siempre acompañados de una experiencia 
urbana que tiene que ver con el intercambio de público. 

 
3. ¿Cuál es su concepto de espacio público? 

 
El espacio público es mi terreno de juego, donde desarrollo cosas  
Es, primero un lugar acceso al público, un laboratorio para mí y también mi fuente de 
inspiración: del espacio público no sólo observo las cosas sino también a la gente. 

 
4. ¿Cuál es su concepto de arte?  
 

Me interesa mucho la frontera entre arte público y privado. Las galerías o los espacio 
museísticos tienen un límite clarísimo, la puerta. Hay mucha gente que no entra en una 
galería de arte porque piensa que no entiende nada de arte. 
Yo trato de exponer sin filtro, por eso mi obra trato que llegue a un público más 
amplio que la élite cultural. 

 
5. ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo en el espacio público? 

 
Mi objetivo es estudiar la línea entre el espacio público y el espacio privado. La línea 
de la frontera entre el trabajo legal y el trabajo ilegal. 
Observo los flujos de gente y elijo los lugares donde pasa menos gente porque luego 
sino la gente, curiosa, me interrumpe constantemente con sus preguntas. 
En el año 2000, en Lavapiés salía con mi material de pintura y, en seguida encontraba 
un lugar donde intervenir: puertas viejas, armarios de instalaciones, locales cerrados 
en el año 2006 me costó encontrar un soporte sobre el que actuar. 
También me interesa el intercambio de público. Los proyectos denominados barrios 
consisten en intervenciones sobre las casas donde me lo permitieron en distintos 
barrios humildes de ciudades como Pekín o Tampico en Monterrey. Allí intervine en 
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unas 40 casas  de gente (nadie se negó) y luego llevé fotos y planos a una galería de 
prestigio en una exposición a la que acudieron tanto gente de la élite del mundo del 
arte como los vecinos de los barrios. 
La gente de este tipo de barrios nunca habían estado en una galería así que pare ellos 
fue una experiencia nueva, disfrutaron de la comida y bebida gratis y vieron fotos de 
sus casas. Por otro lado invité a los interesados en el mundo del arte a visitar los 
barrios y allí se produjo otro intercambio.  

 
6. ¿En qué consiste la intervención que más te ha interesado? 

 
La que más me ha interesado es la última que acabo de hacer. 
Me invitaron a la Bienal de Arte Urbano de Moscú y allí me encontré con 70 de los 
mejores artistas del momento, la mitad del ámbito internacional. 
Nos metieron a todos en un taller enorme con todo tipo de facilidades y materiales con 
un presupuesto bastante alto por artista. Yo me preguntaba que hacíamos todos esos 
artistas urbanos dentro del taller. 
Así que hice 12 tablas con obra mía que luego paseé literalmente por las calles de 
Moscú, boca abajo, con un ladrillo como peso encima para que la obra se impregnara 
un poco de la ciudad. 
Cuando expusimos el resultado final, la gente quedó encantada, y yo conseguí ver 
Moscú, que no lo conocía. 
También hice unos mapas representando los recorridos que fui haciendo. 
http://www.eltono.com/es/rufo-project-moscow/ 
 

 
7. ¿Por qué se elige ese lugar? ¿Qué características del lugar lo hacen propicio para 

esta intervención? 
 
Los lugares que elijo son aquellos en los que veo que puedo pintar sin molestar a 
nadie. No me interesa provocar, ni pretendo ir en contra de los vecinos. 
Mis intervenciones son un ejercicio de composición, donde busco el equilibrio y no 
suelo tapar todo el fondo. Pinto con el soporte, teniéndolo en cuenta. Si hay algún 
elemento que quiera destacar lo rodeo para resaltarlo. Por eso elijo puertas de locales 
abandonados, cierres viejos, armarios de instalaciones...etc. 
Me interesan además las texturas de los objetos viejos, oxidados y jugar con el 
contraste entre la antigua textura y lo que yo superpongo. 

 
8. ¿Qué sucede cuando se introduce la intervención en el lugar? 
 

Eso depende mucho del lugar. 
Me interesa mucho la capacidad de las intervenciones para cambiar las rutas de la 
gente. Me gusta cuando las intervenciones provocan cambiar la rutina de la gente. 
Quiero que el paseante cambie de ruta cada día. 
Si la obra es pequeña es posible lograr este efecto. 
Cuando la obra es grande la capacidad de transformación del espacio es mayor.  
http://www.eltono.com/es/projects/murals/ 
 
En Varsovia pinté un mural por encargo de una fundación local y todavía me siguen 
escribiendo los vecinos agradeciéndome lo que ha supuesto para ellos, el lugar ha 
pasado de ser un sitio de botellón y mal uso del espacio con suciedad etc. a ser una 
lugar de estancia y encuentro. 

 

http://www.eltono.com/es/rufo-project-moscow/
http://www.eltono.com/es/projects/murals/
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9. Y después de la acción ¿Qué cambios observáis en: el espacio físico y en el espacio 

social? ¿Hay un cambio de rol en el barrio o la ciudad de ese lugar? 
 

Es evidente que el color ilumina los lugares, los mejora de alguna manera y la gente lo 
aprecia. Además puede surgir, como en el caso de Varsovia un cambio de uso, por 
tanto, el cambio en el espacio social o rol del lugar en el barrio es evidente. 
 

10. ¿Cuánto tiempo dura la intervención? 
 

Mis intervenciones suelen durar mucho tiempo. El record lo tengo en una pintura que 
duró 12 años, además el Ayuntamiento borró un montón de firmas que se habían 
colocado entre las líneas de mi obra. Una cosa muy curiosa. 
Normalmente una obra mía pequeña puede durar 1 o 2 años. 
He observado que el orden, la horizontalidad y verticalidad y la imagen de 
composición ordenada produce una permanencia mayor de las intervenciones. 

 
11. ¿Qué documentos tenéis que ilustren el antes-durante y después de la 

intervención? 
 
Las intervenciones las puedes ver en mi blog. 
http://www.eltono.com/es 
 

12. ¿Qué intervenciones han sido “más exitosas? ¿En qué sentido? 
 

El proyecto “Barrios” para mí fue un éxito por el intercambio social que se produjo 
alrededor de la obra.  
 

13. ¿Consideras que hay un movimiento importante de arte urbano trabajando en el 
espacio público? 

 
Lo que más se ve ahora es el “nuevo muralismo” alrededor de festivales de Arte 
Urbano pero es cierto que las obras por encargo pierden frescura y espontaneidad. Es 
difícil retirar lo ilegal del arte urbano, es verdad que cuando se trabaja en la calle se 
hace rápido y se cometen errores. Cuando trasladas tu obra a un taller y la expones en 
una galería tienes todo el tiempo del mundo y los instrumentos para hacerlo perfecto. 
En ese caso no hay búsqueda ni juego.  
Sin embargo hay otra gente que está haciendo intervenciones en la calle muy 
auténticas, huyendo de lo mural. Se parecen más a instalaciones efímeras. 
 

 
14. ¿Crees que el arte público contribuye a cambiar la ciudad y los ciudadanos? 

 
En general el arte urbano se identifica con lo sucio, incluso genera inseguridad. Toda 
esta iconografía de muñecos genera cierta claustrofobia en mucha gente. 
Con dibujos más trabajados, es posible regenerar espacios, con fachadas encargadas 
bien hechas. 
Pero el arte urbano está relacionado directamente con lo furtivo e ilegal y toda esa 
obra hecha a base de detalles camuflados es difícil que transforme nada. 

 
15. ¿Qué opinas de proyectos como Madrid Street Art Projet? 
 

Me parece curioso que la gente pague por algo que puede hacer perfectamente gratis, 
.pero también es verdad que mucha gente no tiene tiempo de deambular y pasear por 
las calles buscando obras. Como artista no me molesta que vayan a ver mi obra, ni que 
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se lucren con nuestro trabajo ya que cuando trabajas en la calle pierdes de algún modo 
tu autoría. 
 

16. ¿Po qué piensas que el distrito Centro es el más intervenido de Madrid? 
 

Los artistas buscamos un soporte, si no eres vandálico pueden durar mucho tus obras. 
Hay ciertos barrios que hacen fácil la intervención ya que no tiene demasiado control 
y hay cierto ambiente positivo en el barrio hacia estas cosas. A mí me fascinó 
Lavapiés en el 2000. Había muchos lugares donde actuar, calles pequeñas, menos 
cuidadas. 
 

17. ¿Qué webs de arte urbano recomiendas? ¿Qué artista urbano madrileño 
recomiendas? 

 
Rebelart, Grafuturism, más gráfica que concepto. 
La verdad es que estoy un poco saturado de ver arte urbano, no quiero que condicione 
mi obra. 
Artista SPY, AKAY, BRAD DOWNEY, MATHIEU TREMBLIN. 

 
18. ¿Qué tal la vida de artista urbano? 

 
La verdad es que estoy encantado, viajo mucho. Hago lo que me gusta y tengo libertad 
total para plantear lo que me interese. 
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NURIA MORA 
Artista urbana. 

 
 

1. ¿Quiénes son los autores de esta obra? 
 
Nuria Mora es una artista de formación arquitectónica que comienza a trabajar en la 
calle a partir del año 2002 en compañía del Eltono, a quien conoce en Bellas Artes.  
Su obra se expresa a través de la abstracción geométrica y el color.  
http://www.nuriamora.com/nuria/info/ 
“There is something intrinsically subtle about Nuria’s work, something which, even 
when confronting you in an unexpected, unforeseen manner, always does so in a 
delicate, calming way. Is this the femininity she talks about in her work? Not 
femininity in terms of painting specifically female themes however, but in her way of 
working with the structure around her, not against it. Not trying to dominate the 
surrounding environment, not wanting to simply attach her meaning on to it, but 
opening us up to a new appreciation of the space around us, a new way of seeing our 
urban milieu.  
Nuria’s work creates an explicit, dialogical interaction with the surface, an interchange 
between herself and the very medium of the city, but must also be understood through 
its attempt to create a dialogue with the public itself, with her audience, the diverse 
community of the city. Her work is thus what she would call an ‘open language’, a 
silent, sensitive poetry, working against the saturation, the overburdening of signals 
that we are subject to within everyday city life. Through a spontaneous, respectful 
practice, considering the space, place and the neighbourhood itself, Nuria thus 
attempts to make ‘a place for free thinking’, a ‘space of dead time’, using a language 
which is ‘infinite, abstract’, and thus ‘universal’.  
There is more to Nuria’s aesthetic than her street productions alone however, and her 
inside work, her endeavours taking place within gallery or institutional settings, would 
thus never seek to simply replicate her outside projects within this new context; to 
produce on a canvas what would otherwise need the medium of the street, the 
spontaneity of the city to function effectively, would simply be an anathema to Nuria, 
it would just not make sense. Using installations, videos, murals, watercolours, 
whichever tool she can reach out and use, Nuria thus re-creates her world within this 
new context, vitally however, always somehow connecting it with the space of the 
city, with the real world outside of this place” (Rafael Schacter) 
 

2. ¿Cuál es la trayectoria artística de los autores? 
Formación, intereses. Evolución hasta llegar a hacer intervenciones efímeras en el 
espacio urbano 
 

http://www.nuriamora.com/nuria/info/ 
Comienza trabajando con ElTono haciendo llaves junto con sus diapasones. Llaves 
cada vez más distorsionadas y geométricas.  
A partir de entonces amplía los soportes, trabaja con origami en ocasiones o utiliza 
motivos vegetales. Su denominador común es el dominio del color y la armonía de sus 
composiciones siempre amables, equilibradas y en perfecto diálogo con su soporte. 
 

3. ¿Cuál es su concepto de espacio público? 
 
El espacio público es el espacio de todos los ciudadanos hasta que, a partir de los años 
60, comienza a verse como un producto comercial. Gran parte del espacio público 
pasa a manos privadas y deja de ser PÚBLICO.  
Entonces las reglas cambian y comienza la motivación para intervenir en él. 

http://www.nuriamora.com/nuria/info/
http://www.nuriamora.com/nuria/info/
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4. ¿Cuál es su concepto de arte?  
 

Me interesa la obra abstracta, creo que es el tipo de arte que te induce a pensar,  
Un cambio de color en la pared ya te provoca un pensamiento. 
 

5. ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo en el espacio público? 
 
En el momento que se interviene en el espacio público se imponen unas nuevas reglas, 
a través de esas nuevas reglas se trata de interceder entre la multitud de capas que se 
superponen en el espacio público, aspectos políticos y sociales. 
A través de la incursión de un nuevo elemento (obra abstracta) se invita a pensar ya 
que en el diseño de las ciudades se proyectan espacios en los que no haya que pensar. 
Se sobrediseña. 
La intervención no tiene porqué se chocante para llamar la atención: la belleza es una 
forma de protesta más potente. 
La intervención pretende que cuando se salga a andar se mire la ciudad de otra 
manera. La calle es la libertad absoluta, los artistas tenemos un problema de espacio, 
la calle es el almacén y la galería de exposiciones. 
 

6. ¿En qué consiste la intervención? 
 
Las intervenciones son una alteración del espacio público  a través de la abstracción 
geométrica y el color en la que la belleza es un fin y una herramienta. 
Normalmente se utiliza pintura sobre elementos existentes. Aunque se han explorado 
otro tipo de materiales como el papel superpuesto o en volumen. 

 
7. ¿Por qué se elige ese lugar? ¿Qué características del lugar lo hacen propicio para 

esta intervención? 
 
Los lugares escogidos son espacios residuales, espacios que han perdido interés, sitios 
abandonados, “lugares limbo”. 

 
8. ¿Qué sucede cuando se introduce la intervención en el lugar? 
 

La idea es poner en valor un espacio. Señalar cosas que han pasado desapercibidas. 
Hay también un objetivo lúdico, introducir un juego entre la obra y el observador, que 
se la encuentra casualmente y va buscando otras, altera sus recorridos buscando 
alternativas 

9. ¿Qué cambios observáis en el espacio físico, en el espacio social? ¿Qué cambio de 
rol en el barrio o en la ciudad de ese lugar? 

 
Al intervenir ese tipo de lugares se hace una labor de restauración, preparación de la 
base. Introducción de nuevos códigos y puesta en valor de materiales existentes. 
 
No hago un seguimiento de la obra. Se hace y se deja. Pero sí me he enterado que 
ciertas comunidades de propietarios han respetado la obra al repintar la fachada. Otras 
veces mi obra sirve de reclamo para otros artistas que saben que tiene cierto valor y 
pintan cerca. 
Pinto mucho en Lavapiés porque vivo aquí pero muchos artistas están empezando a 
agobiar mis obras con las suyas porque saben que tienen público. Voy a dejar de pintar 
por aquí. 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 757  
 

 
10. ¿Cuánto tiempo dura la intervención? 
 

Días o años depende de donde esté. 
 

11. ¿Qué documentos tenéis que ilustren el antes-durante y después de la 
intervención? 
 
La web y el blog Escrito en la pared entre otros. Varios libros publican mis obras 
urbanas. 

 
12. ¿Cuál es vuestra conclusión sobre el proceso de la intervención? ¿Consideráis que 

fue exitosa? ¿En qué sentido? 
 

Las obras son exitosas en el momento en que duran tiempo y hay gente que se interesa 
por verlas, o que encuentra en el juego de la búsqueda. 
 

13. ¿Consideras que hay un movimiento importante de arte urbano en Madrid 
trabajando en el espacio público? 

 
Yo empecé en el 1998-99 y no hay tanta gente que se mantenga en el tiempo en la 
calle. Hay picos, pero el “núcleo duro” de artistas urbanos es pequeño. 

 
14. ¿Qué opinas de proyectos como Madrid Street Art Projet? 
 

 No me gusta por el hecho de lucrarse con el trabajo de otros. En el momento en que 
se empiezan a organizar visitas guiadas el efecto sorpresa desaparece completamente. 
Pasa de ser una afición a ser un lenguaje y un acto que viene desde arriba, desde las 
estructuras de poder. 
Es una pena domesticar algo que era totalmente puro e ingenuo. 
La historia que cuentan desde las visitas guiadas es una historia desde un punto de 
vista institucional.  
El arte público no necesita comisario, ya que es el transeúnte el que decide ver o no 
ver. Hay muchos graffiteros en contra, michos están estropeando mi obra por estar 
dentro de los circuitos oficiales. 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 758  
 

DOSJOTAS 
Artista urbano. 

 
1. ¿Quiénes son los autores de esta obra? 
 

Dosjotas 
 

2. ¿Cuál es la trayectoria artística de los autores? 
 
Soy graffitero desde los 12 años. Empecé grafiti clásico, como escritor.  
En la facultad de Bellas Artes empiezo a investigar sobre el espacio público. En 4º de 
carrera empiezo a cuestionarme con las clase de Javier Abarca y Laura de la Colina la 
reflexión sobre el espacio público. A leer libros sobre Manuel Delgado. (“El animal 
público”, “La ciudad mentirosa” Libro de Félix Duque “arte público y espacio 
político” 

 
3. ¿Cuál es su concepto de espacio público? 

 
El espacio público es el espacio crítico, espacio de reunión, no de tránsito.  
El lugar del conflicto. 
El espacio público desde hace tiempo es el lugar del que se trata de sacar un beneficio 
económico, como ocurre con las plazas céntricas de Madrid como Callao o la Plaza de 
los cines Luna que se llenan de mercadillos temporales y stands publicitarios  

 
4. ¿Cuál es su concepto de arte?  

 
El arte no objetual, en el que se prima la idea sobre la estética. 
La obra que yo hago son copias de diseño de cartelería de señalética e institucional. La 
estética me viene dada. 
El arte público tiene un lenguaje parecido a la publicidad, pero con una diferencia 
importante: hay un intercambio mercantil. 

 
5. ¿Cuál es el objetivo de vuestro trabajo en el espacio público? 
 

El objetivo es reivindicar el espacio público, tratando muchos temas distintos. Pero 
siempre trabajando sobre el concepto del espacio público. 
El hacer una intervención ilegal ya es una reivindicación. 
Mi trabajo consiste en una intervención camuflada, discreta, que no aporte más ruido 
visual. 
Trabajo siempre con el concepto de lo público, lo privado y lo reglado. 
Reivindico lo individual, lo diferente frente a la uniformidad del espacio público. 
 

6. ¿En qué consisten vuestras intervenciones, las que más os hayan interesado? 
 

Mi trabajo trata de ser un arte político, de protesta. 
Uno de mis trabajos más interesantes consistió en añadir el nombre de las calles en 
alemán junto al cartel oficial para protestar contra el colonialismo económico que 
estamos viviendo. 
Empleé técnicas de guerrilla como son el escudo e idioma alemán.  
Las técnicas de guerrilla consisten en cambiar señalética para conducir a la gente a un 
lugar distinto del que quieren ir. (Lo usaba la resistencia francesa contra los nazis)  
He incluido citas de Manuel Delgado en la señalética que nos dirige hacia los museos, 
criticando “la cultura como la nueva religión del estado” 
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7. ¿Por qué se eligen los lugares donde se intervienen? ¿Qué características de esos 
lugares lo hacen propicio para esta intervención? 
 
Los lugares los elijo por el contexto. 
A partir de una idea o una reflexión busco un entorno idóneo para intervenir.  
La idea es protestar sobre problemas urbanos o asuntos que te afectan personalmente. 
Los temas surgen de noticias, historias conocidas o algo que te ocurre. 
El lugar no tiene que estar necesariamente muy transitado y trato de elegir lugares 
donde pienso que la acción va a durar 

 
8. ¿Qué sucede cuando se lleva a cabo la intervención en los  lugares, suceden cosas 

distintas  en función del lugar? 
 

Suelo hacer seguimiento de los lugares donde intervengo. No se aprecian muchos 
cambios, ya que el objetivo de mi trabajo es más bien de camuflaje. 
Mis obras las ve muy poca gente, pero el que repara en ellas se queda bastante 
impactado.  
Considero que la publicidad a gran escala funciona con un rechazo del espectador, sin 
embargo cuando el cambio es muy sutil y se descubre algo, impacta más. 
 

15. ¿Qué cambios observáis en el espacio físico, en el espacio social? ¿Qué cambio de 
rol en el barrio o la ciudad de ese lugar? 

 
Los cambios en el espacio público son mínimos. Pero se comienza a generar una 
comunidad de gente observadora que se da cuenta de la intervención y piensa… ¿será 
verdad? 
No conozco a la gente que se interesa por mis obras, pero el feedback me llega a 
través de las redes sociales. 
Pocos en el lugar, más en su repercusión en las redes sociales. 

 
16. ¿Cuánto tiempo dura la intervención? 
 

Desde días hasta años. 
Se conserva una máscara en Callao desde 2007 y todavía no se ha quitado. 
En NY se mantuvo una obra desde 2007 hasta 2010. 

 
 

17. ¿Qué documentos tenéis que ilustren el antes-durante y después de la 
intervención? 
 
Tengo todo documentado, ya que las intervenciones tienen que ser efímeras. 
Para mí la diferencia entre arte público y un monumento es su condición de temporal. 
Es la manera más eficaz para mantener un diálogo con la ciudad y los ciudadanos. 

 
18. ¿Cuál es vuestra conclusión sobre el proceso de vuestras intervenciones? 

¿Consideráis que han sido fue exitosas? ¿En qué sentido? 
 
Considero que son exitosas desde el momento en que hay una persona que se para a 
ver la intervención es suficiente. Y se para mucha gente.  
Ya es mucho ver la frustración de no ver el objeto de intervención. 

 
19. ¿Consideras que hay un movimiento importante de arte urbano en Madrid 

trabajando en el espacio público? 
 

Sí, hay un movimiento importante de arte urbano tanto en Madrid como en España. 
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Hay muchísimo nivel. En las webs de arte urbano mundial es común ver siempre a un 
español en cada serie de ejemplos. 

 
20. ¿Crees que el arte público contribuye a cambiar la ciudad y los ciudadanos? 

 
Si, cambia muchas cosas tanto para bien como para mal. Hay muchas intervenciones 
de arte urbano y la gente acude a verlas, se genera un turismo especializado. 
Lo negativo para mi es el aspecto gentrificador del arte urbano. Siempre que no se 
beneficien los locales o los antiguos residentes de los cambios será una gentrificación 
negativa.  
Los muros de Tabacalera atraen a gente que va a tomar algo al bar de la calle, que 
antes siempre estaba vacío. 
Hay un tema muy curioso con mi trabajo, se me pide muchas veces que de talleres 
para explicar lo que hago y me han pedido material para explicar el uso del arte con 
fines sociales. 
En mis talleres explico que es arte público, contrapublicidad, activismo. 

 
21. ¿Qué opinas de proyectos como Madrid Street Art Projet? 

 
No me parece ni bien ni mal, existe en todas partes, todas las ciudades lo tienen. Es 
mejor que lo lleve Guillermo desde dentro que una institución. Alguien que conoce de 
verdad a los artistas y sus objetivos. 
Me parece ético que lo haga Guillermo que prácticamente se ha formado a la vez que 
nosotros. 
 
La cosa cambia cuando se hace un trabajo por encargo en unos muros, eso ya no es 
arte urbano. Es un trabajo lícito siempre que no se coma tu trabajo en la calle. Que una 
cosa no anule otra. 
Los formatos festival sirven para mantenerte económicamente, pero no deben entrar 
en conflicto con tu arte urbano. 
En una calle museo no se puede vivir.  
 

22. ¿Qué webs de arte urbano recomiendas? ¿Qué artista urbano madrileño os 
interesa especialmente? 
 
Spy, colectivo difusor, Noaz, Rebelart.net 
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LA GALERÍA DE MAGDALENA 
Artistas urbanas. 
 

 
1. ¿Quiénes son los autores de esta obra? 
 

La galería de Magdalena. La galería de Magdalena es una plataforma cultural que se 
realiza en el espacio público, sobre todo en edificios en obras (aunque también en 
otros lugares infravalorados como solares y demás lugares que detectamos como 
oportunidades de intervención) transformándolos en soportes destinados a 
exposiciones temporales en las que todo lo que se expone se regala, #RegalosUrbanos. 
Las exposiciones pueden ser propias donde somos las magdalenas las que exponemos, 
o de otra gente que nos contacta porque quiere exponer, en cuyo caso quedamos y 
realizamos un proyecto de comisariado. 

 
2. ¿Cuál es su concepto de espacio público? 

 
El espacio público es un lugar al que le faltan posibilidades. Estamos acostumbrados a 
vivirlo siempre de la misma manera pero tiene mucho potencial. 

 
3. ¿Cuál es su concepto de arte?  

 
Consideramos que el arte se está quedando atrás con respecto a la evolución de la 
sociedad y su manera de entender el mundo y de relacionarse. No se adaptado a la 
evolución de los medios de comunicación. 
Del mismo modo que Ortega hablaba de la “Deshumanización del arte” 153refiriéndose  
a la impopularidad del “arte nuevo” del momento para la sociedad que no lo entendía, 
nosotras aspiramos a una “humanización” del arte acercándolo al público potencial 
pero a todo tipo de público, desde niños de 5 años hasta señores de 80.  
El arte debe evolucionar vinculado a la sociedad y nosotras investigamos en este 
sentido. 
Miguel Noguera, un excelente humorista, viene de Bellas Artes y no del mundo de la 
comunicación, sin embargo sus monólogos son puro arte, el arte evoluciona hacia otra 
dirección y debe situarse del lado del ciudadano, acercarse a él. 
El arte tiene mucho que ver con la comunicación y debe cambiar su modo de hacer. 
Nosotras regalamos arte para que llegue a todo el mundo. 
 

4. ¿Cuál es el objetivo de vuestro trabajo en el espacio público? 
 
El objetivo del trabajo es utilizar el espacio público como instrumentos de  
comunicación de arte. El espacio público actúa de intermediario entre el arte y su 
público y rompe las rígidas barreras de las galerías de arte y los museos. 
La calle es mucho más efectiva que las galerías de arte y los museos, es el espacio 
público por excelencia. Se trata de acercar el arte a la gente a través de una difusión 
directa de obras de artistas hacia vecinos y curiosos. 
Se difunde el arte a través del COPYLEFT, obras sin derechos de autor en las que 
todos los agentes que intervienen están de acuerdo en compartir con el mayor número 
de público posible. 
Se trata de trasladar el valor de la difusión de internet a la calle, regalar y compartir la 
información y otras formas de arte. De esta forma generar un fórum ciudadano y 
democratizar el arte. La idea es crear una comunidad temporal que, en muchos casos 
se mantiene unida después de las acciones. 

 
                                                      
153 Ortega y Gasset, El sentimiento estético de la vida 
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5. ¿En qué consiste la intervención? 
 

Lo primero que hacemos es proponer una intervención o bien un artista nos propone 
una intervención. La intervención consiste en una exposición en la calle bien 
individual o colectiva de artistas interesados en participar en ellas. Nosotras actuamos 
de comisarios o bien como artistas. 
Lo segundo es la elección del lugar, según los criterios que se dan a continuación. Se 
prepara el lugar para la intervención, se preparan muros, se limpian solares. 
Se monta la exposición de modo cuidadoso y muy profesional, los regalos tienen que 
ser atractivos para que la gente los acepte. 
Es importante que la intervención no parezca una exposición standard. 
Los participantes se llevan un regalo una pequeña copia de una obra de arte de un 
artista. 
 

6. ¿Por qué se elige ese lugar? ¿Qué características del lugar lo hacen propicio para 
esta intervención? 
 
Se suelen proponer “puntos negros urbanos”, lugares deshabitados, en mal estado, 
vallas de obra, plazas o jardines residuales, locales cerrados o edificios en obras. Es 
importante que el lugar elegido esté en un lugar muy transitado para que la 
intervención sea eficaz. 
 

7. ¿Qué sucede cuando se introduce la intervención en el lugar? 
 

Cuando se interviene el lugar este se transforma en una galería de arte al exterior, la 
gente pasa y se detiene a ver qué ocurre. Una vez que se explica en que consiste se 
llevan sus regalos urbanos a casa y algo cambia dentro de sus casas o en sus vidas. El 
artista está agradecido por la difusión de su obra y el vecino ha conocido una nueva 
experiencia. 

 
8. ¿Qué cambios observáis en el espacio físico, en el espacio social? ¿Qué cambio de 

rol en el barrio o la ciudad de ese lugar? 
 

Durante la intervención el lugar queda totalmente transformado, las calles rodadas se 
transforman en casi peatonales y los coches frenan para observar lo que ocurre y 
adaptarse a esta situación temporal. Las aceras se desbordan y los vecinos y visitantes 
se toman su tiempo para ver qué ocurre. 
 
El lugar no cambia en exceso. A veces queda más limpio y decente que lo que estaba 
previamente. Lo que si cambia es la gente y sus relaciones, la comunidad alrededor de 
la intervención crece y se hace más compleja y más numerosa.  
Esa comunidad va aumentando y se convoca a eventos más lúdicos para simplemente 
verse y ponerse al día. 
Se convocan las “cañas magdalenas” donde se invita a una caña a todo aquel que haya 
participado  en eventos y talleres y de esa forma la comunidad se mantiene viva. A esa 
comunidad pertenece gente del barrio y de fuera del mismo, gente interesada en las 
intervenciones, artistas, galeristas, etc. 

 
9. ¿Cuánto tiempo dura la intervención? 
 

Desde 2 o 3 horas hasta casi una semana. 
 

10. ¿Qué documentos tenéis que ilustren el antes-durante y después de la 
intervención? 
 



TESIS DOCTORAL. EL ESPACIO PÚBLICO COMO MARCO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
PARTE V. Capítulo 13. ANEXOS 

 763  
 

La web. 
En ella se pueden ver proyectos tan interesantes como "arcotangente” una exposición 
colectiva a través de una plataforma digital que con motivo de la celebrada feria de 
Arte anual, que se celebra en Madrid y que todos conocemos, hemos creado, 
ARCOTANGENTE: una galería de arte virtual Creative Commons, donde un montón 
de gente comparte sus obras, vamos lo contrario de ARCO. 
También estamos satisfechas con el proyecto La galería de música Este es un proyecto 
en el que un montón de gente comparte sus canciones favoritas en listas de 
reproducción que sean de 60 o de 90 minutos como en las cintas de cassette que 
grabábamos a nuestros novios/as y amigos/as. ¡Qué tiempos! Hemos creado una 
cuenta de Grooveshark para que entre quien quiera,  

 
11. ¿Cuál es vuestra conclusión sobre el proceso de la intervención? ¿Consideráis que 

fue exitosa? ¿En qué sentido? 
 

Si, en el momento que vemos a la gente participar en las acciones, aceptar regalos 
urbanos y volver de vez en cuando nos parece que es un éxito. 
El 15 M también es arte. Todo aquello que haga moverse a la gente con un fin 
determinado puede ser arte. 
 

12. ¿Consideras que hay un movimiento importante de arte urbano en Madrid 
trabajando en el espacio público? 

 
Desde el año 2000 el movimiento un nuevo de arte urbano surge con bastante fuerza, 
la gente empieza a trabajar en la calle con distintos objetivos, etc. 
Lo que ocurre es que ahora las instituciones se están interesando en formalizar el arte 
y encargar intervenciones urbanas en el espacio. 
Es una forma barata y lucida de hacer cosas en la ciudad con bastante repercusión 
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BOAMISTURA 
Artistas urbanos. 

 
1. ¿Quiénes son los autores de esta obra? 
 

Boamistura 
 
Somos un equipo multidisciplinar con raíces en el graffiti nacido a finales de 2001 en 
Madrid. Nuestro trabajo se desarrolla principalmente en el espacio público y hemos 
tenido la fortuna de realizar proyectos en Sudáfrica, Brasil, México, EE.UU, UK, 
Georgia, Argelia, Noruega, Reino Unido, Serbia o Panamá. 
Nos conocimos a los 15 años pintando las paredes de nuestro barrio. Somos amigos 
desde entonces. Nuestro cuartel general está en Madrid y pasamos el día de aquí para 
allá entre pinturas, ordenadores y partidas de ping-pong. Amamos lo que hacemos. 
Entendemos nuestro trabajo como una herramienta para transformar la calle y crear 
vínculos entre las personas. Sentimos una responsabilidad para con la ciudad y el 
tiempo en el que vivimos. 

 
2. ¿Cuál es la trayectoria artística de los autores? 

 
Venimos de la calle. Siempre hemos pintado en ella. Ahora tratamos de hacer obras 
que regeneren ciudades 

 
3. ¿Cuál es su concepto de espacio público? 

 
El espacio público es todo tipo de lugares que use la gente, por muy degradado que 
esté. 
 

4. ¿Cuál es su concepto de arte?  
 
Arte como transmisor de ideas y elemento de revalorización de un espacio. 

 
5. ¿Cuál es el objetivo de vuestro trabajo en el espacio público? 

 
Buscar la mejora de lugares degradados y olvidados.  
Siempre se trata de hacer una reivindicación a través de la intervención, de forma que 
se aporte algo positivo. 
Se interviene siempre que se mejore el soporte. 
Si la intervención no va a contribuir a una mejora se deja de intervenir. 
 

6. ¿En qué consisten vuestras intervenciones, las que más os hayan interesado? 
 

Tenemos trabajos variados, los que más nos han interesado han sido los proyectos de 
estancia en ciudades nuevas, estamos allí durante 1 mes, reconocemos el sitio.  
Los lugares nos eligen a nosotros. Los proyectos parten siempre del lugar, de las 
visitas de campo y de ver qué ocurre por allí. 
Tratamos de que la intervención sea útil para alguien y que no solamente mejore la 
estética de los lugares sino que se creen comunidades. 
 

 
7. ¿Por qué se eligen los lugares donde se intervienen? ¿Qué características de esos 

lugares lo hacen propicio para esta intervención? 
 
Los lugares que se eligen en Madrid son siempre espacios olvidados, no utilizados, 
zonas de nadie o que no pertenezcan a ningún particular. 
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Se trata de buscar en esos lugares una estética que luego nos inspire para nuestras 
intervenciones. 

 
8. ¿Qué sucede cuando se lleva a cabo la intervención en los  lugares, suceden cosas 

distintas  en función del lugar? 
 

Cuando salimos fuera contactamos con las comunidades más carentes porque están 
más receptivas. Viven allí, hablamos con ellos, recibimos estímulos con las 
conversaciones y nos inspiran sus comentarios y su conocimiento del lugar. 
En el caso de Sao Paolo el espacio público es completamente residual. La idea es 
modificar el entorno con ellos recordándoles lo que son y los que tienen. 
 

9. ¿Qué cambios observáis en el espacio físico, en el espacio social? ¿Qué cambio de 
rol en el barrio o la ciudad de ese lugar? 

 
La participación es bastante generalizada: casi todo el mundo está motivado en 
mejorar su entorno. Se trabaja en grupo y con buena disposición. Se refuerza la idea de 
comunidad durante la acción. 
No hacemos un seguimiento después de la intervención. Todo queda transformado 
pero son los vecinos los que se ocuparán de mantenerlo o no. 

 
10. ¿Cuánto tiempo dura la intervención? 
 

Las intervenciones se hacen con carácter definitivo. Depende de las instituciones lo 
que quieran tardar en quitarlas. 

 
11. ¿Qué documentos tenéis que ilustren el antes-durante y después de la 

intervención? 
 
¿Algo más que lo que hay en la web?  
 

12. ¿Cuál es vuestra conclusión sobre el proceso de vuestras  intervenciones? 
¿Consideráis que han sido fue exitosas? ¿En qué sentido? 

 
Creemos que sí, depende de quién opine, los usuarios suelen quedar contentos. 
En Madrid, la pintura del mercado de la Cebada fue un tema controvertido ya que no 
hubo coordinación entre distintas áreas del Ayuntamiento. El resultado más 
espectacular es el de la pintura de las bóvedas que no se aprecia desde la calle. 

 
13. ¿Consideras que hay un movimiento importante de arte urbano en Madrid 

trabajando en el espacio público? 
 

Sí. Creemos que Madrid, a pesar de las duras políticas del Ayuntamiento, tiene una 
escena muy muy interesante. 
Hay mucha gente que está trabajando en la calle, y hay muchas maneras de interpretar 
el espacio público.  
En este sentido Madrid está muy viva. 

 
14. ¿Crees que el arte público contribuye a cambiar la ciudad y los ciudadanos? 
 

Claro que sí. El arte urbano puede ser una herramienta de cambio, de dinamización. 
Nosotros estamos seguros de que este tipo de intervenciones modifican la ciudad y 
sobre todo impactan en los ciudadanos, que al final es a quienes va dirigido nuestro 
trabajo. Nosotros lo hemos vivido.  
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Creemos que las ciudades deben ser organismos vivos, en continuos procesos de 
cambio, porque están diseñadas por y para los ciudadanos, que somos organismos 
vivos. 
Y creemos que el ciudadano debe ser, por tanto, activo con su ciudad, modificándola y 
viviéndola. 
Haciéndola más amable y sintiéndola más suya.  

 
15. ¿Qué opinas de proyectos como Madrid Street Art Projet? 

 
Nos parece bien todo lo que suponga un apoyo o un impulso o un reconocimiento al 
trabajo que se está realizando en la calle. 
 

16. ¿Qué webs de arte urbano recomiendas? ¿Qué artista urbano madrileño os 
interesa especialmente? 
 
Nos gusta especialmente el trabajo de E1000 por el diálogo que mantiene con la 
ciudad y por cómo te hace entrar en él. 
Crea un paisaje en paralelo y una vez lo descifras, entras en otra ciudad. 
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E1000 

Artista urbano. 
 

 
1. ¿Quiénes son los autores de esta obra? 

 
E1000. Artista urbano. 

 
2. ¿Cuál es su concepto de espacio público? 

 
El espacio público me sugiere la palabra deambular. Experimentación. Juego. 
Es el lugar por el que pasas cuando estás haciendo el trayecto entre dos puntos. 
Es todo aquel espacio accesible pero siempre que esté dentro de un circuito público. 
No ese rincón olvidado al que los artistas acuden exprofeso para experimentar y al que 
no acude la gente. 
 

3. ¿Cuál es su concepto de arte?  
 

Mi trabajo es un trabajo de adaptación a la estructura arquitectónica del espacio 
público. En él resalto las partes que me llaman la atención.  
Manipulo de forma sutil elementos del paisaje urbano para que cobren vida.  

 
4. ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo en el espacio público? 

 
Me interesa que la gente vea mi trabajo, pero no son intervenciones evidentes, son 
bastante sutiles, de alguna manera hay que educar la vista para ser capaz de reconocer 
la intervención. 
 

5. ¿En qué consiste la intervención? 
 
Normalmente escojo soportes que forman parte del paisaje urbano habitual, rejas, 
tapas de alcantarilla, rejilla y juego con su posible volumetría o resaltando algunos 
elementos que la componen. 
Trabajo con el contexto y la espontaneidad, el factor sorpresa. 
Mi obra se adapta al espacio soporte y pongo el acento en algunos de ellos. 

 
6. ¿Por qué se elige ese lugar? ¿Qué características del lugar lo hacen propicio para 

esta intervención? 
 
Los lugares me eligen a mí. Primero paseo mucho y luego me adapto en función de los 
sitios. Recorro las calles, observo y vuelvo otro día con el lugar ya elegido. 
Me interesa mucho el lenguaje urbano con sus códigos como, por ejemplo, los pasos 
de cebra de los que me interesa especialmente la textura. El lenguaje de comunicación 
urbana, por ejemplo, en la señalética tiene mucha poesía.  
A partir de ese fondo, escojo un lugar sobre el que actuar con la técnica adecuada. 
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7. ¿Qué sucede cuando se introduce la intervención en el lugar? 
 

Las intervenciones aportan un punto de vista nuevo al espacio público. La 
intervención proporciona vida a elementos inertes. 
Trabajo, por ejemplo, con las texturas de las alcantarillas en un trabajo conjunto con el 
forjador de hierro. El hace su parte y yo después la manipulo con mis colores. 
 

 
8. ¿Qué cambios observáis en el espacio físico, en el espacio social? ¿Qué cambio de 

rol en el barrio o la ciudad de ese lugar? 
 

La gente se da cuenta cuando documentas la intervención. En el momento de sacar la 
foto la gente te para y te pregunta. Son intervenciones muy discretas. La gente del 
circuito artístico es la que más comenta y sobre la que más repercusión tiene mi obra. 
Mi intención es siempre evitar lo invasivo. 
En una ocasión un hombre se me acercó gesticulando enormemente mientras yo 
fotografiaba una obra mía. Yo le pedí disculpas pensando que la obra le había 
molestado. Entonces me explicó con gestos que era sordomudo y que le encantaba ver 
obras de arte en la calle. Le alegraban la vista. Para mí fue una enorme satisfacción y 
muy emocionante, y pensé que había un público muy especial que no había pensado 
que existía. 
 
En la exposición que hice en la Galería Swinton me contaron que existía un juego en 
flikr que yo desconocía por completo: busca un e1000 y fotografíalo. Había unas 1400  
fotos de mis E1000 en rejas y alcantarillas de la calle, yo no me había enterado. 
Pero la verdad es que es lo que yo pretendo la experiencia lúdica de la ciudad. 
Hay una frase que resume muy bien lo que yo pretendo: “si no llega a ser porque les 
das vida nunca habría reparado en ellas” 
 
No hago un seguimiento. 
La experiencia que yo vivo en el proceso es lo que me queda a mí. 
Un hombre me paro una vez mientras yo pintaba una alcantarilla y me dijo: por favor, 
¡qué elegancia! 
Esa experiencia es lo que más huella deja  

 
9. ¿Cuánto tiempo dura la intervención? 
 

Los E1000 están durando mucho. Alguna gente piensa que una lectura del 
Ayuntamiento. 
No me preocupo cuanto duran 

 
10. ¿Qué documentos tenéis que ilustren el antes-durante y después de la 

intervención? 
 
El blog E1000 
 

11. ¿Cuál es vuestra conclusión sobre el proceso de la intervención? ¿Consideráis que 
fue exitosa? ¿En qué sentido? 

 
El juego lúdico de la búsqueda de e1000 fue un éxito inesperado. El empleo lúdico del 
arte urbano. La provocación de los números no pretendía eso, para mí era una firma y 
conseguí mucho más de lo que me esperaba. 
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Pero la técnica sí importa, el ser delicado, no invasivo es fundamental para que la 
pieza sea aceptada y dure, por tanto. 
 

12. ¿Consideras que hay un movimiento importante de arte urbano en Madrid 
trabajando en el espacio público? 

 
El arte urbano en  Madrid se ha fagocitado a sí mismo. En el 2000 no había 
prácticamente nada, ahora se ha generado una escena pero es excesiva la cantidad de 
obras que te encuentras. Muchas gente joven que hace un año trajo al centro el póster 
de lo que hace. Acotaron la ciudad (demasiada obra) y no han dejado respirar al resto 
de las piezas. 
 
Además es cierto que hay una institucionalización del Ayuntamiento y del Ministerio 
que a la vez se dedican a borra las obras de los artistas. Es una paradoja. 

 
 

13. ¿Crees que el arte público contribuye a cambiar la ciudad y los ciudadanos? 
 
No, soy escéptico en este sentido. 
Me parecería demasiado pretencioso si creyera que es posible. 
Las obras son demasiado pequeñas en cuanto a su efecto. Y su trascendencia es 
momentánea. 

 
14. ¿Qué opinas de proyectos como Madrid Street Art Projet? 
 

Para mi trabajo no es productivo porque rompe la sorpresa. Me interesa que la gente 
eduque su vista a lo que hay por la calle y de esta forma no se produce. 
Es muy parecido a la museización, ya estás predispuesto. Tiene un buen trasfondo 
(dignificar y dar a conocer el arte urbano) pero en mi caso no funciona en relación con 
lo que yo pretendo. 
Es una buena oportunidad como para dejarla en manos de la suerte. 
El arte urbano es experiencia, la del momento del artista al generarlo, la del fotógrafo 
al hacer la foto y la del observador al ver la foto o la intervención. 
Experiencia urbana en cadena. 
 

15. ¿Qué webs de arte urbano recomiendas? ¿Qué artista urbano madrileño 
recomiendas? 

 
Ekosystem, Urbanario, Ilgorgo, Humo en la ciudad, Velvetliga. 
 
Me interesa el trabajo de Gabriel Calvin, trabaja también con alcantarillas. Calcando 
sus texturas y haciendo cuadros con ellos.  
Me interesa también el trabajo de “Acción Poética”. Hice una intervención parecida en 
colmenar del Arroyo con los vecinos. Entre todos elegimos textos alusivos a vecinos 
que ya no están o que tienen un trabajo específico y llenamos las calles con frases 
entre todos. 

 
16. ¿Que otro tipo de trabajos haces? 

 
He hecho dos exposiciones en galería en las que juego con el soporte físico de la 
misma, sus paredes, su duelo, incluso su mobiliario si lo tiene y se puede jugar con él. 
Me gusta jugar con la memoria del lugar.  
En un caso era un antiguo taller que transformé con lo que allí había, herramientas, 
espejos, mueble y la exposición era el propio lugar alterado. 
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En el otro pinté obras mías en los muros de ladrillo, que se enfoscaron después y la 
exposición consistía en fotos de las obras que había detrás. Había que mirar por una 
mirilla. 
Lo lúdico y lo contextual siempre está presente en mis obras. Además de la historia 
del propio lugar. 
 
Veo el contendor como un contenido. Así quizá podríamos resumir mi trabajo. 
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13.4. Artículos de periódicos 
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154 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
154 Artículo procedente del Archivo de Madrid Abierto. 
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155 

 
 
 

                                                      
155 Artículo procedente del Archivo de Madrid Abierto. 
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156 Artículo procedente del Archivo de Madrid Abierto. 
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157 Artículo procedente del Archivo de Madrid Abierto. 
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