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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

1.1. Introducción 

Este trabajo va encaminado a la reflexión en torno a la significación que tiene el graffiti en la 

sociedad actual y en la construcción de un paisaje urbano que responda, en gran medida, a los 

elementos distintivos de una ciudad o de un entorno concreto.  

El interés que me ha suscitado este tema deriva de la inequidad existente entre la cantidad de 

estudios dedicados a este campo en relación con la abundancia de manifestaciones de este tipo 

alrededor de todo el globo. La presencia del graffiti en prácticamente cualquier rincón de 

cualquier ciudad es innegable y, a su vez, imprescindible para comprender el paisaje urbano y 

el tipo de relaciones que un amplio grupo poblacional establece con su entorno. 

En la investigación, se ha tratado de profundizar en torno a la definición y diferenciación de 

términos como graffiti y arte urbano, así como en sus orígenes y su evolución histórica. 

Asimismo, partiendo de lo que se entiende por “graffiti hip hop” se han analizado los rasgos 

distintivos que se atribuyen a dicha manifestación, realizando una retrospectiva con el fin de 

examinar su procedencia, sus intenciones, sus herramientas, sus tipologías y cómo se presenta 

en la actualidad. A mayores, se ha tratado de comparar el graffiti tradicional con otras formas 

posteriores que algunos autores denominan “postgraffiti”. 

Lo cierto es que este tipo de fenómenos están abriéndose hueco de forma cada vez más tajante 

dentro del circuito artístico y el mercado, lo que genera una situación en la que el arte 

académico y esta clase de formas culturales novedosas confluyen y se retroalimentan. En 

relación con esto, es interesante plantear cómo se establecen estos vínculos y qué parámetros 

se siguen desde las instituciones para legitimar algunas manifestaciones callejeras y omitir 

otras, derivando en la creación de un doble discurso. Se estudiarán, por tanto, las 

correspondencias y discordancias entre el graffiti y el discurso artístico hegemónico. 

A pesar de que el graffiti parece ser un elemento parcialmente olvidado dentro de los itinerarios 

de historia del arte, cada vez son más los académicos y los medios de comunicación que se 

sienten atraídos por esta manifestación contracultural. Por lo tanto, trataremos de exponer 

diferentes puntos de vista respecto a ciertos debates que todavía están abiertos, presentar el 

estado de la cuestión y plantear nuevas reflexiones que sirvan para completar la investigación 

de este campo artístico y giren en torno al papel que cumple tanto el graffiti como el postgraffiti 

dentro del entorno urbano. 
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1.2. Metodología 

Para el desarrollo de esta investigación se ha recurrido a fuentes bibliográficas que exponen de 

forma general e introductoria una retrospectiva del fenómeno graffiti y un estudio de sus 

características definicionales en comparación con otro tipo de manifestaciones. Sin embargo, 

las fuentes más consultadas han sido artículos académicos electrónicos de corte estético, 

histórico y sociológico. El motivo de selección de dicho tipo de estudios reside en que exponen 

deliberaciones más precisas en torno al asunto y permiten valorar más detalladamente el estudio 

de los casos. 

El trabajo se ha dividido en dos grandes bloques conformados por una parte de índole más 

teórica y otra más reflexiva e ilustrativa. El primero de los apartados se inicia con la distinción 

entre graffiti, pintada y arte urbano, categorías que suelen mezclarse y tienden a generar 

confusión. Asimismo, se exponen los rasgos distintivos del graffiti, sus raíces, su evolución y 

su consideración en el campo del arte. En relación con esta última cuestión se ha establecido 

una división entre el considerado “graffiti artístico” y el graffiti tradicional de corte subversivo 

y contracultural. A pesar de esta distinción, los límites que separan ambas expresiones son 

confusos y constituyen dos caras de la misma moneda. 

Por su parte, la segunda sección del trabajo alude a la reflexiones en torno a cómo el graffiti y 

el arte callejero pueden construir el armazón de la identidad tanto del individuo como del 

conjunto de una comunidad. Para esto, se han introducido una serie de casos que justifican la 

significación de este tipo fenómenos y su implicación con la realidad social en la que se 

encuentran, actuando como un testimonio cultural que funciona, al fin y al cabo, como una 

especie de imprenta dinámica y cambiante que va en paralelo con las propias transformaciones 

de la ciudad y sus habitantes.  

Con el fin de mostrar la manera en la que el graffiti actúa como manifestación de herencia de 

conocimientos que atienden a la realidad social y la construcción de la identidad ciudadana se 

han seleccionado varios ejemplos latinoamericanos debido a la fuerte presencia de este 

fenómeno en el continente. A su vez, se incluye Madrid como caso de estudio debido a que 

esta ciudad se ha conformado como el centro del graffiti español y es aquí donde se sitúan los 

orígenes del panorama nacional que, además, presentó desde un primer momento un carácter 

autóctono. Por último, hemos introducido el caso de Galicia por cercanía geográfica, 

concluyendo con el ejemplo de Vigo para así justificar cómo el arte urbano puede potenciar el 

sentimiento de pertenencia a la ciudad y establecer una metamorfosis estética de la misma. 
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1.3. Objetivos 

Esta investigación propone resolver una serie de cuestiones referentes a las problemáticas que 

suscita la categorización de fenómenos como el arte urbano y, más concretamente, el graffiti. 

El objetivo es establecer una definición adecuada de los términos y plantear las controversias 

y las distintas opiniones en relación con el mismo.  

Por otro lado, la cuestión formal será también de vital importancia, y se atenderá a la evolución 

estilística y técnica del graffiti, así como su renovación y la deriva en lo que algunos denominan 

postgraffiti. Asimismo, se tratará de profundizar en torno al tipo de relaciones que se establecen 

entre el graffiti y otras formas de expresión consideradas más legítimas. Para ello, se estudiarán 

los elementos que confluyen entre el discurso contracultural y el discurso hegemónico. 

También se indagará en torno a la percepción del graffiti, tanto por parte de los agentes 

endógenos – los escritores – como por parte de aquellos sectores ajenos a esta disciplina, tanto 

en el ámbito académico como en el popular. 

Sin embargo, el principal pretexto de este trabajo reside en investigar la influencia que ejerce 

el graffiti en el campo social y el pensamiento colectivo, así como la asimilación por parte del 

arte callejero de los diferentes sucesos que marcan el imaginario colectivo de una ciudad o de 

un entorno determinado.  

Con la finalidad de justificar el valor del arte callejero se recopilarán casos que revelen de qué 

manera puede reforzarse la identidad cultural de un lugar a partir de un proceso de estetización 

de su paisaje. En definitiva, la intención principal es exponer una serie de reflexiones que giran 

en torno al papel que cumple el graffiti en la construcción de un yo y de un nosotros. 
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2. ARTE URBANO 

2.1. ¿Qué es?  

El término “arte urbano” o “street art” abarca toda una serie de manifestaciones artísticas 

callejeras bastante dispares. Es una expresión problemática en la medida en que puede englobar 

tanto los tags1, categorizados como ilegales, como los murales urbanos promovidos por 

instituciones oficiales. 

Lo cierto es que hay autores que se esfuerzan en hacer una diferenciación entre ambos 

fenómenos. Abarca, por ejemplo, establece una dicotomía entre graffiti y postgraffiti, haciendo 

el último referencia a lo que comúnmente llamamos arte urbano2. El término postgraffiti 

procede de una exposición realizada en 1983 en la Sidney Janis Gallery que recibía ese título3. 

Por su parte, el New York Times lo define como «las formas no encargadas y no comerciales 

de expresión que aparecen en edificios, aceras y señales de tráfico y van más allá del graffiti 

tradicional»4.  

Podemos considerar, en parte, el Street Art como un fenómeno derivado de un proceso de 

revitalización del graffiti hip hop o tradicional, cuyo punto de partida se encuentra en la década 

de los ochenta, momento en que la estética del graffiti empieza a incluirse en el mundo de la 

moda y de la publicidad, arrebatándole su carácter de vanguardia para transformarlo en un 

kistch5. El arte urbano se ha visto influenciado desde entonces por otras facetas de la cultura 

popular como el punk y el mundo del skate o del tattoo, al mismo tiempo que ha ido 

incorporando elementos propios del comic y del diseño gráfico6. 

Ambos fenómenos tienen un punto claro en común: la utilización del paisaje urbano como 

forma de expresión y la fusión del arte con la cotidianeidad. No obstante, para el Street Art, el 

pseudónimo del autor, a diferencia del graffiti tradicional, pierde su relevancia, al igual que el 

carácter ilegal y efímero.  Debido a la problemática que supone este debate, en este estudio 

incluiremos ambos fenómenos en la medida en que puedan llegar a configurar la personalidad 

de la ciudad, del colectivo y del individuo.  

 

                                                           
1 Técnica del graffiti que consiste en firmar con un apodo o pseudónimo aplicando un estilo caligráfico concreto.  
2 Abarca, 2010, p. 387. 
3 San Juan Fernández, 2017, p. 21. 
4 Kugel, 2008. 
5 San Juan Fernández, 2017, p. 18. 
6 San Juan Fernández, 2017, pp. 23-24. 
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2.2. Graffiti 

2.2.1. Definición del término 

El concepto “graffiti” es una adaptación al español del plural italiano “graffito”, participio del 

“graffire” o rascar7. A su vez, este término encuentra el origen de su etimología en la palabra 

griega “graphein”, relativa a “escribir”, “garabatear” o “dibujar”8. Fue utilizado 

originariamente para designar aquellos dibujos e inscripciones del mundo grecorromano, 

destacando el caso de Pompeya, y más tarde su uso se amplió a todas aquellas inscripciones en 

paredes y sus respectivas “extensiones metonímicas”9.  

La Real Academia Española define grafiti como “firma, texto o composición pictórica 

realizados generalmente sin autorización en lugares públicos, sobre una pared u otra superficie 

resistente”10. Sin embargo, lo cierto es que no existe un consenso en lo relativo a su definición 

entre quienes estudian este fenómeno, por lo que las líneas que separan los términos graffiti y 

arte urbano, como ya hemos visto, son bastante difusas.  

La revista Laocoonte. Estética y teoría de las artes dedicó un artículo al análisis de las 

condiciones definicionales del término y las aplicaciones que se le dan a este. En este caso, el 

fenómeno se reduce a un corte temporal cuyo punto de partida se encuentra en las primeras 

manifestaciones surgidas en la ciudad de New York a principios de los años 70, descartando 

por tanto cualquier tipo de muestra anterior similar como las inscripciones parietales 

prehistóricas o medievales11. Sin embargo, algunos autores como Jesús de Diego consideran 

que existe una relación de continuidad entre el graffiti histórico y el contemporáneo 

denominado graffiti hip hop12. 

Otra cuestión que ha de plantearse para la definición del concepto es la ubicación, que para 

muchos debe tratarse necesariamente de “espacios tomados” o soportes no destinados a dicha 

acción. Según Gándara, por ejemplo, el graffiti debe situarse necesariamente en espacios no 

legitimados como espacios de escritura13 y, en consecuencia, poseer implícitamente un carácter 

transgresor.  

                                                           
7 Abarca, 2010, p. 237. 
8 Gándara, 2002, p. 15. 
9 Garí, 1995, p. 22. 
10 Obtenido de la Real Academia Española en «https://dle.rae.es/?id=JPvdsiL». 
11 Leon Ka, 2015, p. 120. 
12de Diego, 1998, s.p. 
13 Gándara, 2002, p. 35. 
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La persecución del graffiti implica que se trate de una actividad, en la mayoría de ocasiones, 

clandestina y sometida a la inmediatez. A su vez, esta situación provoca no solo el anonimato 

del autor, sino el subyugamiento de este a lo que Gándara califica como “economía 

expresiva”14 o síntesis de contenidos. Cabe destacar también que el graffiti puede contener 

material escrito o icónico, o incluso fusionar ambos, como en el caso del granadino SEX o niño 

de las pinturas15, quien se ha convertido en un referente para el arte urbano al combinar sus 

“graffitis realistas”16 con elementos textuales tanto propios como ajenos elaborados con una 

caligrafía muy cuidada y que potencian el contenido de la obra17 (Figura 1). Cuando ocurre 

este fenómeno, desde la perspectiva semiótica, la capacidad expresiva se duplica18.  

El propio Niño de las pinturas ha realizado obras por encargo que para él no pueden ser 

consideradas graffiti en la medida en que entrarían dentro del circuito comercial19. Esto nos 

introduce en otra polémica: ¿Las prácticas legales se incluyen dentro del término? Algunos 

autores no las descartan, a pesar de que estas sean menos comunes y estén menos aceptadas 

dentro de la propia comunidad de graffiteros. Abarca afirma que «las paredes pintadas con 

permiso de sus dueños tienen un valor secundario dentro de la economía del prestigio del 

graffiti. Un escritor que actúa solamente sobre soportes legales obtendrá de sus pares un respeto 

limitado»20. 

El asunto relativo a la legalidad nos lleva de nuevo al problema del espacio y si este debe ser 

tomado necesariamente y asumido como propio cuando no lo es. De cualquier manera, dichas 

ubicaciones pueden tratarse de soportes inmóviles o cinéticos y pueden ser tanto espacios 

urbanos como rurales, así como públicos o privados, aunque se descarta que sean íntimos ya 

que de esta manera no serían susceptibles a ser concurridos por cualquier persona.  

Otra de las características que destaca el artículo de la revista Laocoonte para la construcción 

del término es la intencionalidad, bien sea de estilo o de frecuencia de aparición. La última se 

refiere a todas esas ejecuciones realizadas de forma sistemática y que constituyen una mayoría. 

En cuanto a la cuestión sobre la condición de temporalidad se presenta muchas veces como un 

                                                           
14 La economía de recursos se manifiesta por medio del minimalismo, la síntesis y por otro lado, la explotación 

al máximo de la significación utilizando recursos que potencian la riqueza expresiva de cada elemento y 

permiten “decir más con menos”. (Gándara, 2002, p. 39). 
15 López, 2005, s.p. 
16 Cambil Hernández, 2012, p. 15. 
17 Cambil Hernández, 2012, p. 11. 
18 Ramírez Rodríguez, de los Ángeles Celis, Rodríguez Camelo, & Rozo García, 2017, p. 83. 
19 Cambil Hernández, 2012, p. 14. 
20 Abarca, 2010, p. 53. 
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requisito indispensable para el graffiti; es bastante relativa dado que la perdurabilidad del 

mismo depende de multitud de factores como el propio soporte o material, o las decisiones que 

tomen los propietarios del espacio sobre el que se ha ejecutado. Sin embargo, el graffiti no está 

pensado inicialmente para someterse a unos parámetros de conservación. En caso de que esto 

ocurriese y se modificasen las condiciones espaciales y temporales con el fin de que la obra 

perdure podría, según algunos autores, pasar de ser considerado graffiti para llamarse “estilo 

graffiti”21. Un ejemplo de esta afirmación sería el traslado de una pieza ejecutada en un espacio 

público a una galería de arte, cambiando así las condiciones iniciales para las que había sido 

pensada.   

Las exposiciones de arte urbano son, a día de hoy, objeto de debate ya que muchas veces 

suponen el desligamiento de la obra con su contexto original, modifican el impacto que esta 

pueda generar en el espectador e implican la pérdida de su carácter subversivo. Para Calderón 

Aláez lo ideal en este caso sería que la entrada fuese gratuita para que así cualquier persona 

pueda disfrutar de las obras, de igual manera que sucede en la calle22. Esta autora incluye 

también como condición necesaria la autorización por parte del artista y una cierta conexión 

con el entorno natural del graffiti. La condición de temporalidad sigue siendo objeto de 

controversia a la hora de incluir obras de arte urbano en un museo o una galería. A veces se 

opta por exposiciones en las que las obras serán destruidas finalmente. Un ejemplo es The 

Haus, una exposición realizada en 2017 en Berlín gratuita y gestionada por los propios artistas, 

en la que la propia naturaleza efímera del proyecto fue una de las claves de su éxito23. 

2.2.2. Graffiti y pintada 

A pesar de que en el ámbito cotidiano se suelen emplear indistintamente los términos “graffiti” 

y “pintada”, debido a que tienen ciertas cualidades semejantes, no dejan de ser manifestaciones 

diferentes. Esta confusión terminológica procede de las propias características de nuestra 

lengua. Vigara Tauste afirma: 

Por una parte, porque aunque intuitivamente no diríamos que "pintar" (verbo con el que 

etimológicamente podríamos relacionar "pintada") es "escribir", racionalmente no 

podríamos negar que, al fin y al cabo, "escribir" las letras no es sino "dibujarlas", por más 

que en su simple trazado esté ausente la voluntad estética aplicada a las formas del dibujo. 

Y, por otra, porque, conectada con el étimo griego grapho ('arañar, rayar, grabar; pintar, 

dibujar, escribir; componer, inscribir, registrar'), la palabra graffiti, aunque xenismo, podría 

servir perfectamente (y quizá con mayor propiedad que pintada) para designar tanto el dibujo 

                                                           
21 Leon Ka, 2015, pp. 128-131. 
22 Aláez, 2019, p. 135. 
23 Aláez, 2019, p. 136. 
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como el puro mensaje verbal, puesto que contiene, en su origen, los dos significados 

implicados en su uso (pintar, dibujar, escribir). Y un dato más para la confusión: los 

periodistas suelen llamar escritores (traducción directa del inglés writer 'pintor de graffiti') 

tanto a los autores que simplemente "firman", como a los que "dibujan" y a los que "escriben 

(mensajes)".24 

El primer rasgo distintivo entre ambos términos reside en la búsqueda de estilo que caracteriza 

al graffiti frente a la pintada, la cual no presenta ningún tipo de interés artístico sino que su 

intención es exponer una idea concreta al número más amplio posible de espectadores. Por el 

contrario, la búsqueda estética que persigue el graffiti suele ponerse en relación con la 

necesidad de reconocimiento de la obra por parte de la propia comunidad de graffiteros, 

premiando así la originalidad y adaptándose en muchos casos a un código más restringido y un 

menor número de destinatarios. Por tanto una diferencia clave reside en la intencionalidad de 

ambos fenómenos. Según Vigara Tauste, la pintada no es un fin en sí mismo sino un medio 

para transmitir una idea por medio del lenguaje verbal y los que la realizan no suelen 

considerarse a sí mismos como artistas. Por el contrario, la voluntad estética a la que están 

sujetos los graffiteros constituye un fin en sí mismo25.  

La diferenciación entre pintada y graffiti podría sintetizarse bajo la afirmación de que la 

primera prioriza la intención comunicativa por medio de formas verbales, descartando en cierta 

medida la voluntad estética a favor del mensaje para calar en un mayor número de 

destinatarios26.  El graffiti aspira, como gran parte de las obras de arte, al reconocimiento de su 

originalidad o su calidad. Normalmente se realiza un uso icónico del texto, en muchos casos 

del pseudónimo del autor, deformándolo hasta que se vuelve prácticamente inteligible, todo 

esto con el objeto de innovar estilísticamente. Sin embargo, hay excepciones en los que se 

combinan textos o citas perfectamente comprensibles para cualquier transeúnte con dibujos de 

una enorme calidad estética, como es el caso ya contemplado de El niño de las pinturas.  

2.2.3. Historia y tipologías 

Entre las décadas de los sesenta y los setenta se desarrolló en Nueva York un movimiento 

contracultural protagonizado por la población afroamericana que había quedado relegada  a los 

barrios más marginales de la ciudad. Este fenómeno recibió el nombre de hip-hop y constituyó 

desde sus inicios un método de expresión identitaria y de resistencia frente a la segregación 

racial y su consecuente discriminación. Los cuatro pilares representativos de este movimiento 

                                                           
24 Vigara Tauste, 1996-1997, s.p. 
25 Vigara Tauste, 1996-1997, s.p. 
26 López, 2005, s.p. 
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cultural y artístico son: el rap, el break-dance, el djing y el grafitti. Este último se refiere a la 

disciplina que remite a la expresión gráfica y plástica del hip-hop. 

En la década de los cincuenta, también en los Estados Unidos, surge un precedente que 

podemos denominar graffiti territorial. Este fue una herramienta utilizada por los gangsters 

para delimitar su territorio e intimidar al resto de bandas27. Sin embargo, el graffiti hip hop 

responde a otras necesidades y en él prima el componente lúdico, entrando en juego la 

competitividad. Encuentra su origen en su tipología más simple: el tag. Durante los años setenta 

los espacios urbanos de Nueva York empiezan a bombardearse con distintos pseudónimos y 

apodos, firmas realizadas con aerosoles y rotuladores que en un principio no albergaban 

demasiada intención estética, sino que estaban más bien dirigidas a aumentar la exposición del 

writter e incrementar por tanto su reconocimiento dentro de la propia cultura (Figura 2). El tag 

en este sentido resulta un elemento paradójico en tanto a que por una parte se configura como 

un disfraz que esconde la verdadera identidad del autor y al mismo tiempo tiene el objetivo de 

lograr la máxima exposición del mismo.   

A pesar de que durante mucho tiempo Nueva York se ha considerado el germen del graffiti y 

a Taki 183 su pionero a causa de un artículo publicado por el New York Times, realmente este 

título lo merece el joven Corn Bread de Filadelfia, quien entre 1967 y 1972 comenzó a escribir 

su pseudónimo por toda la ciudad (Figura 3), hecho que impulsó a muchos otros a hacer lo 

mismo28. La creación del tag tuvo continuidad hasta Nueva York, donde se gestaron multitud 

de escritores que bombardeaban la ciudad con sus nombres y se organizaban en crews, 

configurando una nueva comunidad.29. 

Conforme aumentaba la demanda se iba mejorando la calidad de los rotuladores y los aerosoles 

y surgieron dos nuevas tipologías: los throw up (Figura 4), compuestos generalmente por dos 

colores, y las pieces o piezas (Figura 5), composiciones mucho más elaboradas con más colores 

y más tiempo de ejecución30. A medida que el graffitero va dominando la técnica renuncia a la 

saturación de la urbe con sus tags a favor de potenciar la calidad estética, aumentando en 

consecuencia la dificultad de ejecución. Ahora las letras se vuelven más crípticas, se deforman 

hasta volverse prácticamente inteligibles, y se introducen rellenos, contornos, brillos, etc.  

                                                           
27 Gándara, 2002, p. 25. 
28 Reyes Sánchez, 2012, p. 60-61. 
29 Un nombre a resaltar dentro del movimiento neoyorkino, además de Taki 183, es Tracy 168. Este escritor 

comenzó con doce años a escribir su nombre por la ciudad y fue uno de los primeros en conseguir trasladar sus 

graffitis a otras zonas por medio de las estaciones de metro. (Abarca, 2010, p. 267). 
30 (En)Clave Cultural, 2019. 
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El throw up constituye una simplificación de la pieza, se traduce del inglés como “vomitado” 

y en España se denomina comúnmente “pota”. Su ejecución se basa en un máximo de dos 

colores y es mucho más precoz que la de la pieza, pero abarca una intención de estilo más 

elevada que el tag. Estas tres formas básicas del graffiti tradicional configuran una jerarquía 

que se adapta a los parámetros de prestigio del mismo31.  

La expansión del fenómeno hizo que se prestase más atención a la calidad estética gracias a 

ese afán de competitividad. Los escritores querían que sus nombres resaltasen sobre los demás, 

esto provocó la evolución formal del graffiti, la aparición de diversos estilos que con el tiempo 

irán fusionándose unos con otros. Un ejemplo es el bubble letters, ejecutado con letras 

redondeadas y conocido como el primer género creado en Nueva York (Figura 6). Otra variante 

muy extendida es el wildstyle, caracterizado por la contorsión de las grafías, las cuales se 

entrelazan entre ellas de forma tremendamente compleja generando sensación de dinamismo y 

plasticidad (Figura 7).  

Por otra parte, fue en los vagones donde se inició el estilo conocido como block letters, con un 

carácter tremendamente rectangular que permitía la lectura del alias desde la distancia (Figura 

8). Fue la aglomeración de firmas en la calle lo que trasladó el movimiento a las estaciones de 

metro sobre el año 197132. Asimismo, la utilización de un soporte cinético permitió que los 

nombres de los writters trascendieran las barreras de su propio entorno para lograr una mayor 

exposición pública, a pesar de que los riesgos también fuesen mayores. De hecho, ya en los 

setenta se iniciaron las primeras persecuciones contra el grafiti por parte de las instituciones y 

este intento de eliminación del graffiti se acrecentó tremendamente en los ochenta, cuando 

Nueva York se recuperaba de la situación de bancarrota en la que estaba sumida durante la 

década anterior. En 1986 los antiguos vagones fueron sustituidos por unos nuevos con mayor 

capacidad de limpieza, pero algunos escritores crearon una nueva técnica conocida como 

rayado o scratchitti que se adhería bien a los cristales33.  

                                                           
31 Desde los inicios del movimiento se ha configurado una especie de código no escrito según el cual un graffitero 

no puede tapar o “pisar” la pieza de otro por respeto. Esta regla tiene la variante de que sí se permite siempre y 

cuando lo que se vaya a elaborar tenga una mayor consideración dentro del movimiento que la anterior. Es decir, 

un throw up puede tapar un tag y una pieza puede tapar un throw up, pero jamás a la inversa. (Gallidoro, 2019, p. 

17). 
32 Además los trenes admitían la realización piezas más grandes y, de esta forma, se empezaron a cubrir la totalidad 

de los vagones por medio de lo que se empezó a denominar top to bottom. La expresión que se utiliza para la total 

cubrición del tren, con todos sus vagones, es whole train. Por otra parte, en ocasiones se utilizaba la técnica back 

to back y el vagón se tapaba con spray o pintura de cubeta para generar un fondo sobre el que pintar. 
33 Abarca, 2010, p. 179. 
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A principios de los noventa, los metros de ciudades como Roma o Ámsterdam han cobijado a 

distintos escritores de todo el mundo debido a que las autoridades cesaron en el intento de 

eliminación del graffiti a causa de su enorme incidencia34. Muchos otros optaron por otros 

soportes como túneles, puentes, carreteras, etc. Está claro que, pesar de los incesantes intentos 

de terminar con el graffiti, el movimiento siguió evolucionando hacia nuevos formatos y 

tipologías y, su expansión del graffiti por todo el globo, a excepción de algunos países de África 

y Asia, se debe en gran medida a su presencia en los videos musicales y las películas 

ambientadas en Nueva York en los años ochenta35. Además, según Abarca:  

También en esos años se produjo el truncado intento de absorción del graffiti por parte del 

sistema del arte, que incluyó exposiciones internacionales de escritores neoyorquinos que 

reproducían la estética del graffiti en sus obras de galería. Por entonces aparecieron, además, 

los grandes trabajos documentales que ofrecieron por primera vez un análisis detallado del 

graffiti.36 

En el caso español podemos nombrar como pionero a Juan Carlos Argüello quien bombardeó 

gran parte de la ciudad de Madrid a principios de los ochenta, coincidiendo con la movida 

madrileña, primero con el nombre de su grupo de música y más tarde con su firma: Muelle37. 

Lo cierto es que a este graffitero le siguieron muchos más jóvenes por todo el país que fueron 

avanzando de los tags a los throw up y a las piezas, dándose a finales de los ochenta el momento 

culmen del movimiento hip-hop en nuestro país. Es importante destacar que Muelle empezó a 

pintar antes de que el graffiti norteamericano llegase a España, por lo que conformó un estilo 

autóctono conocido como estilo flechero o estilo madrileño (Figura 10).  

2.2.4. Materiales 

Pese al carácter espontáneo que caracteriza al graffiti, la mayoría de los escritores trabajan 

realizando bocetos o ensayos previos en papel con lápices, bolígrafos o rotuladores de diversas 

características y que posteriormente serán plasmados en el muro o el soporte que escojan38.  

                                                           
34 Abarca, 2010, p. 283. 
35 Otro de los factores que impulsarían la propagación del graffiti por el resto del mundo sería la creación de los 

fanzines en la década de los noventa, fenómeno que derivó en que se fuesen gestando revistas ya profesionales 

que, sumadas a la influencia de internet, han contribuido tremendamente a la difusión de esta corriente. En este 

sentido cabe destacar también la importancia de los libros “Subway Art”, publicado en 1984 y “Art and the 

Subway: New York Underground”, del 2009. Ambos documentan la historia del movimiento y han tenido gran 

importancia en la evolución del mismo, constituyendo una especie de “Biblia del graffiti”. 
36 Abarca, 2010, p. 280. 
37 El alias de Muelle iba acompañado de una flecha y una “R” incrustada en un círculo, simulando una marca 

registrada. 
38 Es muy común la utilización del llamado blackbook, un cuaderno de bocetos en el que los writters ensayan 

hasta la saciedad la ejecución de sus firmas. 
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En los orígenes del movimiento se optó por la utilización de brochas y pintura convencional 

debido al fácil acceso que presentaban estos materiales, a pesar de no ser la opción idónea en 

cuanto a comodidad a la hora de la ejecución ni en la calidad del resultado. Esta primera 

alternativa fue quedando relegada a favor de la utilización de los aerosoles y los rotuladores. 

Ambas herramientas se han convertido en las más populares gracias a sus características.  

Por su parte, el aerosol debe en gran medida su reputación al descubriendo del fat-cap, un tipo 

de pulverizador que permite un trazado grueso ideal para una mayor cubrición. Por el contrario, 

el pulverizador skinny-cap permite un trazo mucho más fino y detallista.  En un primer 

momento, estos pulverizadores se obtenían de otros productos no destinados al graffiti y se 

añadían a los aerosoles, pero posteriormente algunas empresas comenzaron a comercializar con 

sprays especializados. El ejemplo más emblemático es la marca de aerosoles Montana, que 

supuso un punto de inflexión en el mundo del graffiti gracias al bajo coste de sus productos39. 

Cabe destacar también que, pese a la enorme gama de colores que admiten los aerosoles, el 

plateado es el más recurrente gracias a que ayuda a cubrir mucho mejor superficies porosas y 

con suciedad40. 

Los rotuladores, denominados takkers o makers, estuvieron también ligados en un principio a 

la fabricación casera. Algunos se elaboraban, por ejemplo, con carretes de fotografía o 

borradores de pizarra41. La experimentación con diversos tipos de tinta y herramientas ha 

provocado, del mismo modo, la comercialización de rotuladores explícitamente creados para 

la realización de graffitis. Este tipo de material, predominantemente de punta gruesa, suele 

estar más bien orientado a personas que están iniciándose en el movimiento por medio de la 

realización de tags. 

A pesar de que los sprays y los takkers sean las herramientas centrales del graffiti por 

antonomasia, existen muchas otras alternativas minoritarias como la utilización de la pértiga y 

el rodillo tanto para la cubrición del muro, a modo de fase previa a la utilización del aerosol, 

como para rellenar letras de grandes dimensiones. También es muy común la utilización de 

plantillas o stencils como en el caso de Bansky, e incluso el empleo de pegatinas realizadas con 

la firma del writter, práctica que a pesar de iniciarse ya en la década de los ochenta es bastante 

                                                           
39 Actualmente existen dos empresas de aerosoles con el nombre de Montana registrado, una alemana y otra 

española. MacDowall, 2019, s.p. 
40 Abarca, 2010, p. 343. 
41 San Juan Fernández, 2017, p. 9. 
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minoritaria por considerarse menos válida dentro de los parámetros de prestigio del 

movimiento.  

2.2.5.  Legitimación del Graffiti en el mundo del arte:  

En los últimos años se ha manifestado un impetuoso esfuerzo por parte de muchas instituciones, 

tanto artísticas como gubernamentales. a favor de la promoción y puesta en valor del graffiti y 

del arte urbano. En relación con esto existe un doble discurso que, por una parte denuncia el 

graffiti como un acto vandálico que mancha la imagen de la ciudad, y por otra parte es 

explotado por las élites culturales y políticas en sintonía con un discurso que abogue por las 

ideas de renovación y frescura. Es por esto por lo que cabe reflexionar sobre la relación que se 

establece entre la cultura subalterna, representada por el graffiti, con la cultura hegemónica. 

Ya desde finales de los setenta y principios de los ochenta, muchos escritores comenzaron a 

experimentar con lienzos y aerosoles, atrayendo a un buen número de galeristas y abriéndose 

al mercado del arte. En este momento surgió un fenómeno similar al que había acontecido 

anteriormente con el pop art. De hecho, cabe destacar el caso de Basquiat que, en colaboración 

con Andy Warhol, realizó una exposición en 1985 en Nueva York (Figura 11). La irrupción de 

este artista en el circuito artístico, con un estilo vinculado al neoexpresionismo y con una clara 

influencia del graffiti neoyorkino de los setenta, supuso un hito fundamental. Basquiat quiebra 

por completo con las convenciones estéticas y se convierte, además, en el primer afroamericano 

que consigue participar en los círculos de arte norteamericanos al introducirse, en los inicios 

de los ochenta, en las galerías del Soho en Nueva York42. En efecto, durante estos años se 

celebraron multitud de exposiciones en relación con el graffiti, destacando el caso de Holanda 

e Italia. Estas muestras solían incluir fotografías de piezas en vagones e incluso exhibiciones 

de pintura mural en directo43.  

Hoy en día son muy comunes los talleres de aprendizaje sobre el graffiti promovidos por parte 

de ciertas instituciones estatales, así como los espacios destinados a exposiciones, tanto 

públicas como privadas. Es evidente que los círculos de arte académico muestran cierto interés 

por este fenómeno en la medida en que constituye una manifestación tremendamente rupturista, 

de forma similar a lo que significaron las vanguardias artísticas. A pesar de esta puesta en valor, 

sigue existiendo un amplio sector que se considera detractor de esta tendencia al catalogarlo 

como un acto vandálico sin ningún tipo de interés estético. En este sentido, dentro de la 

                                                           
42 Steinlen, 2016, p. 12. 
43 Abarca, 2010, p. 289. 
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consideración del graffiti, asociado siempre con el ámbito juvenil, cabe cuestionarse la 

importancia de la brecha generacional, así como el hecho de que se base en un código cerrado 

que no siempre resulta comprensible para aquellos que no participan en el movimiento.  

En el caso español, la polémica que abrió el debate sobre el grado de artisticidad que alberga 

el graffiti se gestó en gran medida a causa de la propuesta que trajo en el 1985 la Galería Sidney 

Janis a ARCO del Aerosol Art neoyorkino44. Se trataba de la primera vez que Janis participaba 

en ARCO, ocupando un total de seis stands dedicados al graffiti norteamericano. Ese mismo 

año el galerista le concedió una entrevista a El País en la que aseguraba: "Hay muchos artistas 

jóvenes aquí también, pero no veo por el momento algo que me llame mucho la atención. Lo 

que me ha seducido es el público visitante"45. Esta exposición fue criticada por artistas célebres 

como Antonio Saura, negando su valor como obra de arte y asumiéndolo como una maniobra 

especulativa46.  

Desde las instituciones artísticas, surgió también una iniciativa que pretendía reformar y sacar 

a esos escritores de la calle y convertirlos en artistas nóveles socialmente aceptables. En 

palabras de Figueroa Saavedra: 

Así, entre algunos defensores de su encauzamiento por el sistema formativo artístico pesaba 

la idea de que se pintaba así porque los chavales no tenían conocimiento u oportunidades 

para acceder a centros donde se diese alas a su pasión creativa. Entre otros, veían en esa 

formación una buena estrategia para sacar de las calles a esos artistas descarriados o rebeldes 

capacitados para el arte, evitando que acabasen arrastrados por el sumidero del lumpen y la 

delincuencia, y convertirlos en parte del engranaje productivo, ya que lo socialmente útil 

pasa por su conversión en trabajo o, lo que es lo mismo, su monetarización y contribución 

fiscal. Dejarían de ser un problema para la comunidad a cambio de profesionalizarse.47 

Cabe destacar que algunos escritores han adquirido a posteriori formación en otros ámbitos 

artísticos como el diseño gráfico, el arte digital, incluso diseño de ropa, muebles, etc48. Esta 

ampliación de miras sería un precedente clave para la eclosión del Street Art o Postgraffiti.  

                                                           
44 Este tipo de estrategias, repetidas en galerías italianas, holandesas, estadounidenses y francesas, provocaron,, 

un fuerte rechazo por parte de un amplio sector de los escritores que participaron, sintiéndose utilizados por esos 

galeristas que realmente no comprendían su obra. Esta repulsión de los writters cara al mundo del arte sigue 

manifestándose en la actualidad en la medida en que muchos de los organismos utilizan el movimiento, o bien 

con intereses económicos, o bien como una ventana abierta cara a la modernidad, sin mostrar un verdadero interés 

por las obras.  
45 Jarque, 1985, s.p. 
46 Saavedra, 2014, p. 19. 
47 Saavedra, 2014, p. 21. 
48 San Juan Fernández, 2017, p. 22. 
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Sin duda alguna, el fenómeno Bansky ha constituido un hito fundamental para el movimiento 

y, siguiendo a Maia Morgan, podríamos hablar incluso de una etapa post-Bansky49. Es evidente  

que su figura ha marcado un antes y un después en la mirada que el mercado del arte deposita 

en el graffiti, despojándolo en este caso de todo el contenido reivindicativo de la obra a favor 

del beneficio económico. En relación con esto, es pertinente hablar de la exposición realizada 

en Madrid entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 titulada “BANSKY: Genius or Vandal?” 

(Figura 12), compuesta por obras originales ofrecidas por coleccionistas privados50. Dichas 

piezas se han descontextualizado por completo al desprenderlas del entorno para el que estaban 

pensadas con el fin de ponerlas a la venta. La entrada ni si quiera era gratuita, negando uno de 

los atributos esenciales que caracterizan el arte urbano: el libre acceso por parte de cualquier 

persona. De hecho, el propio Bansky se encarga en su página web oficial de desacreditar 

aquellas exposiciones en las que no ha participado ni ha dado permiso para su realización, 

incluyendo otras muchas que él considera “reales” y que ha comisariado51. Ante esta cuestión, 

Aláez plantea que: 

Se ha llegado a un punto en el que carece absolutamente de importancia el contenido de sus 

stencils. Ahora lo que importa es que Banksy ha intervenido en un lugar concreto y en sus 

últimas piezas se ha podido ver cómo todos estos lugares están elegidos a conciencia. Las 

intervenciones realizadas en el muro de Palestina y posteriormente la construcción de su 

hotel con vistas al muro, que había intervenido, han supuesto un gran cambio en su entorno 

y comunidad local, cosa que cualquier otra intervención con mayor contenido o trasfondo de 

cualquier otro artista no habría conseguido. Banksy, por tanto, ha dejado de ser el genio del 

contenido político y la reivindicación, para pasar a ser el genio del marketing y las redes 

sociales (del mainstream).52  

Se percibe claramente como, por un lado, existe un intento de eliminación del graffiti como 

fenómeno de disidencia que “ensucia la ciudad” y, por otro, se absorbe este fenómeno, 

adaptándolo al mercado y sacándole así rendimiento económico o ideológico a este tipo de 

manifestaciones. Ante este doble discurso, promovido por las entidades artísticas y 

gubernamentales, podemos hablar de tres tipos de posicionamientos por parte de los artistas: 

Una primera vía que se mantiene fiel a los preceptos del graffiti tradicional en la línea de la 

ilegalidad y la cultura subalterna. Por otra parte, hay un sector que aboga por la renovación y 

que se adapta, en cierta medida, al discurso oficial, entrando ya en los parámetros del 

postgraffiti. En cuanto a la tercera vía, está formada por aquellos que practican ambas 

actividades y siguen realizando piezas ilegales sin renegar a su carrera artística con otras por 

                                                           
49 Véase Graffiti, Street art, and evolution of the art market. 
50 Aláez, 2019, p. 137. 
51 Aláez, 2019, p. 140. 
52 Aláez, 2019, p. 138. 



                                                  Arte urbano: Construcción de identidades por medio del graffiti 

 

18 

 

encargo. Un ejemplo de esta postura es el ya nombrado con anterioridad Sex o Niño de las 

pinturas, un hito del graffiti tanto granadino como español que se autodefine claramente como 

escritor de graffiti, pero que también se ha desarrollado en el campo del diseño gráfico, de la 

decoración, la moda, los tatuajes y de la pintura en diferentes soportes como lienzo o madera53, 

experimentando con técnicas tradicionalmente ajenas al graffiti. Del mismo modo, ha 

participado en múltiples trabajos remunerados encargados tanto por instituciones como por 

empresas y particulares54, aunque prefiere no catalogarlos como graffiti.  

Otro artista que comparte esta actitud transversal es Suso33, quien se inició en el mundo del 

grafitti pero ha avanzado cara a nuevas posibilidades de expresión plástica y ha realizado 

diversas muestras para diferentes instituciones. Este artista madrileño es considerado el 

precursor del graffiti iconográfico y el máximo exponente del action painting español. 

Comenzó con los tags a una temprana edad de 11 años y, con el tiempo, ha ido adentrándose 

poco a poco en el mundo de las performances, el muralismo, las video-instalaciones y otras 

disciplinas55. Desde el comienzo de su carrera en los años ochenta, ha participado en más de 

70 exposiciones tanto a nivel nacional como internacional56. Sin embargo, a pesar de haber 

profesionalizado su obra, trata de distanciarse de los parámetros del arte académico, abogando 

por una fórmula que logre conectar con las personas y crear un discurso crítico ante aquellas 

causas que él considera justas. Su figura, en definitiva, representa un ejemplo más de esas 

conexiones que se establecen entre el arte de la calle y el arte tradicional. De hecho, en su 

exposición “One Line” (Figura 13), realizada en el Centro Tomás y Valiente de Fuenlabrada 

en el 2015, hace referencia al debate existente entre la legalidad y la ilegalidad dentro del arte 

urbano57. 

2.2.5.1.Grafitti extraoficial: La Contracultura 

Existe un amplio sector que se inserta dentro del graffiti tradicional underground y rechaza la 

participación en el circuito del arte por considerar que su obra perdería su carácter subversivo. 

Dicha posición es comprensible al darnos cuenta de que si algo caracteriza al graffiti es la 

ruptura de cualquier regla y la libertad plena de creación. El hecho de vincularse a una galería 

supondría entonces, en gran medida, la pérdida de autonomía del escritor, quien se verá sujeto 

                                                           
53 Cambil Hernández, 2012, p. 23. 
54 (En)Clave Cultural, 2019, p. 22. 
55 Ferrero, 2015, s.p. 
56 González, 2021, s.p. 
57 Ferrero, 2015, s.p. 
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a las “imposiciones” que dicta el mercado. Asimismo, el carácter efímero que rodea al graffiti 

tradicional, al margen de los métodos de registro como la fotografía o el vídeo, es un hecho 

plenamente asumido por los writters y no supone un problema real, por lo que no sienten la 

necesidad de profesionalizar su obra.  

Hemos subrayado con anterioridad la existencia de un tipo de “graffiti regulado”, como el 

muralismo, que es aceptado y promovido por las instituciones, tanto públicas como privadas, 

y valorado desde el enfoque de las “bellas artes”. Sin embargo, Mejía Franciscolo & Ortega 

Poma nos explican que: 

Aunque el grafiti cuente con más apoyo, prevalece el ser considerado “inferior” a cualquier 

otro tipo de expresión artística apoyada por el academicismo, e incluso “contracultural”, 

posiblemente porque cuestiona los espacios establecidos para hacer arte y exhibirlo, y porque 

suele ser hecho por jóvenes que carecen de estudios sobre arte.58 

La temprana criminalización de este fenómeno y la consecuente batalla que se establece entre 

las autoridades y los escritores se fundamenta en el ataque que realizan los últimos hacia a la 

propiedad privada, la cual constituye según San Juan el «ápeiron del sistema capitalista 

vigente»59. Asimismo, existe un debate en torno a si este tipo de manifestaciones son lícitas en 

zonas públicas, las cuales están plagadas de mensajes publicitarios sin que esto suponga un 

inconveniente. En opinión de Giller: 

Como resultado del elitismo de la alta cultura, a las minorías se les niega el acceso a la 

producción y distribución cultural. Las comunidades de color no tienen poder económico, 

político ni cultural. La falta de recursos económicos suficientes impide a las comunidades 

marginadas desarrollar sus propias redes de producción y mecenazgo. El arte depende del 

"tipo de tiempo y dinero que rara vez ha estado disponible para los afroamericanos" y otros 

grupos marginados. […] Igualmente importante es el hecho de que la falta de poder 

financiero y de influencia cultural supone un acceso reducido a los mecanismos de dispersión 

del conocimiento y de las nuevas formas. El grafitero Duke se lamenta de que, cuando crecía, 

"[quería] tomar clases de arte y de pintura, pero nunca les enseñaron [a él y a sus 

compañeros] quiénes son los que están ahí fuera. Habría supuesto una gran diferencia". La 

naturaleza política y excluyente del mundo del arte ha impedido la inclusión de una variedad 

de voces en la producción y distribución de la cultura.60 

Los writters reaccionan ante esta exclusión de la que nos habla Giller por medio de un tipo de 

manifestación artística que transgrede el propio arte, o más concretamente el dominante. De 

esta forma, el graffiti constituye un modo de legitimarse dentro de un sistema que hace oídos 

sordos al discurso de las minorías. En este sentido, adquiere un carácter subversivo per se por 

el simple hecho de atentar contra las leyes y códigos morales que defienden el orden del espacio 

público y la propiedad privada. Más allá de este carácter intrínsecamente rebelde, existen 

                                                           
58 Mejía Franciscolo & Ortega Poma, 2019, p. 207. 
59 San Juan Fernández, 2017, p. 16. 
60 Giller, 1997, s.p. 
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ciertas manifestaciones que persiguen de manera intencionada el activismo, como en el caso 

de los murales políticos o las pintadas. En cuanto al fenómeno de las pintadas de carácter 

reivindicativo es necesario destacar el caso del Mayo francés del 68, un movimiento estudiantil 

en el que convergían diferentes ideas y al que se suma la movilización obrera con huelgas cada 

vez más presentes. En esta etapa de solidaridad entre los estudiantes y el proletariado surge un 

diálogo permanente y la huelga se instaura como un instrumento para la revolución, 

cuestionando al estado como institución que regula las libertades. De esta forma, se articula un 

detonante los nuevos movimientos sociales fundamentados en la idea de diversidad, tales como 

el feminismo, el pacifismo, el ecologismo y el antiimperialismo, corrientes que se desarrollarán 

en mayor amplitud con posterioridad y que ya habían sido tratadas por parte de la Generación 

Beat en la década anterior, un movimiento cultural formado por escritores estadounidenses que 

también tuvo su origen en el ámbito universitario, concretamente en Columbia61.  

Son muchas las pintadas que cubrieron los muros franceses y que pueden entenderse como un 

síntoma de la corriente de pensamiento del momento, toda una serie de manifestaciones que 

van en una dirección contraria a la de los medios de comunicación de masas como la televisión, 

la prensa y la radio. Durante este periodo se han contabilizado un total de quinientos carteles y 

cuatrocientas pintadas62. En cuanto a estas últimas, fueron recurrentes las denuncias del abuso 

policial que ejercían las Compagnies républicaines de sécurité con mensajes como 

“CRS=SS”63.  

Está claro que esta forma de expresión ha llegado hasta nuestros tiempos y es visible en 

cualquier ciudad. Cabe destacar, en relación con los influjos de la revolución estudiantil 

francesa, la presencia de pintadas dentro del contexto universitario español, esencialmente en 

los baños. Este tipo de manifestaciones no adquieren solamente connotaciones lúdicas o 

sexuales, sino que muchas veces atienden a cuestiones políticas o sociales, convergiendo en 

los servicios universitarios todo tipo de ideología. Un ejemplo ilustrativo es el caso de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde nos encontramos mensajes tales como 

“Viva PSOE”, que es respondido por “Muerte a los rojos” y a su vez este por “Putos fachas”64. 

A pesar de que estas escrituras espontáneas no posean ninguna intención estética, y estén 
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alejadas de los parámetros del graffiti propiamente dicho, al igual que él responden a una 

necesidad de expresión que es solventada por medio del acto transgresor. 

En el caso del graffiti autóctono madrileño, ya nombrado anteriormente, cabe destacar el hecho 

de que Muelle fuese un producto de la movida, el movimiento contracultura postfranquista que 

abogaba por el regreso a las calles y la libertad de expresión65. En palabras de Major: 

Para los habitantes de Madrid, los tags de Muelle representaban una reclamación audaz del 

espacio físico de las calles y, con la represión brutal de Franco no muy retrasada, se percibía 

como una abjuración flagrante de la ideología entera del franquismo. En efecto, Muelle y su 

graffiti representaban la expresión pura de la libertad.66 

A pesar de que sus obras fuesen ejecutadas bajo los parámetros de la ilegalidad, Muelle seguía 

unas pautas éticas totalmente ajenas al graffiti neoyorkino y europeo, abogando por el respeto 

hacia el entorno urbano y la propiedad privada y pintando, por tanto, casi exclusivamente sobre 

ciertos soportes efímeros en los que no supusiese un problema para la comunidad, como muros 

de obra. Con posterioridad, en 1985, el pionero madrileño registró su logo como marca 

comercial y realizó algunas obras para una galería en 1987, hecho por el que pasó a ser 

desacreditado por parte de muchos otros graffiteros que criticaban su participación en el 

circuito comercial67. Esto evidencia la aversión patente en un amplio sector de los writters de 

cara al arte culturalmente dominante, no se sienten representados por los dictámenes del arte 

académico y se mantienen en una vía alternativa. 

En definitiva, es evidente que el graffiti constituye un elemento de la Modernidad que no debe 

pasarse por alto y, a pesar de que siga siendo considerado por una amplia mayoría un sinónimo 

de “contaminación visual”, es innegable el papel que ocupa como método de reafirmación de 

ciertos sectores de la sociedad, así como de confrontación.   

De esta forma, el graffiti extraoficial participa en la creación de un discurso que va más allá 

del institucional en el que los writters ven una oportunidad para legitimarse como individuos, 

así como colectivo, al margen de los parámetros del arte hegemónico. Kozak opina lo siguiente: 

Cuando estos artistas no responden en forma directa a la tradición más abarcadora del arte 

mural institucionalizado, cuando asumen para sí que cualquier pared en cualquier ciudad es 

terreno de disputa del sentido, más allá de las sanciones por su ilegalidad, se acercan a la 
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práctica graffitera. Asumen, en síntesis, que las paredes del artefacto urbano no se resignan 

a ser sólo pared.68 

2.2.5.2.La irrupción del postgraffiti y el graffiti comercial 

En el apartado anterior ha quedado patente la idea de que el graffiti tradicional y el arte 

académico siguen líneas diametralmente opuestas. Sin embargo, cuando San Juan habla de el 

postgraffiti, afirma que el mercado ha tratado de «reconducir el grafiti hacia criterios estéticos 

dominantes» y «los esfuerzos […] por absorberlo no han cejado, dando lugar a mutaciones más 

simpáticas»69 que se traducen en lo que denominamos arte urbano, postgraffiti o graffiti 

artístico. Podríamos entender esto como la integración del graffiti dentro de los parámetros la 

lógica capitalista, a pesar de que su esencia sea precisamente atentar contra esa misma lógica 

en la medida en que se sustenta en base a la apropiación de un espacio que le resulta ajeno.  

De esta forma, el postgraffiti remitiría a una evolución o renovación del graffiti tradicional, un 

nuevo enfoque al que se le añaden elementos de la cultura popular, así como nuevos materiales 

y nuevos soportes. Abarca lo define como «todas esas otras formas de arte público 

independiente que no son graffiti»70.  

Cabe subrayar que la mayoría de sus practicantes han sido con anterioridad escritores y han 

bebido del hermetismo que caracteriza al graffiti. Sin embargo, su inquietud artística y el 

interés por la renovación formal de sus obras los han impulsado a experimentar y adentrarse 

dentro de los parámetros de esta nueva manifestación. En la mayoría de ocasiones, sus inicios 

son autodidactas, pero con el tiempo irán adquiriendo formación en diferentes campos, 

destacando el diseño gráfico. Por tanto, este fenómeno surge de la fusión del arte académico 

con varias vertientes de la cultura popular, como el propio graffiti, la contrapublicidad, el punk 

y el skate71, y se ha extendido tremendamente gracias a la aparición de internet. Sin embargo, 

este no tiene un punto de partida concreto, sino que es el fruto de dos hitos fundamentales: la 

incorporación de los escritores vinculados al graffiti tradicional al mercado del arte y su 

inquietud por la experimentación formal. 

En el caso español, podemos afirmar que esta evolución se gesta entre finales de los noventa y 

principios del nuevo milenio, época en que los escritores comenzaron a replantearse su entrada 

en el mercado del arte sin que esto atentase necesariamente contra la pureza de sus creaciones, 
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por lo que profesionalizan parte de sus obras y ya empiezan a autodenominarse como artistas, 

mientras que, simultáneamente, siguen ejerciendo en muchas ocasiones como escritores, 

elaborando otras de forma ilegal. Figueroa Saavedra apela a este hecho: 

Así pues, tanto los escritores reacios como los predispuestos a adentrarse en las procelosas 

aguas del mundo del arte, si algo tenían claro, era que no se podía ir vendiendo lo que hacían 

para las galerías bajo el paraguas de una etiqueta ya tan concreta como Graffiti. Ese fue un 

constante caballo de batalla durante aquellos años, hasta que quedó bien explicado que una 

cosa era la calle y la acción ilegal (ya estaba asentado el proceso de criminalización pública 

del Graffiti) y otra cosa era generar una producción destinada al comercio, en un entorno 

permitido. Corrección del uso de la etiqueta que se hizo más enconada cuando reafloró el 

Arte Urbano tras el boom del Stencil a principios del siglo XXI, en España con la figura 

clave del Dr. Hofmann. […] De este modo se fueron explorando estrategias para evitar la 

desnaturalización del Graffiti en el marco artístico, entroncando con lo que se ha venido a 

llamar Postgraffiti y que se funde con la génesis del Arte Urbano del siglo XXI.72 

Así, el postgraffiti responde a motivaciones distintas que el graffiti, dejando a un lado el ego y 

la competitividad frente a una puesta en valor de lo colectivo. De esta forma, el arte urbano 

fomenta el diálogo entre los ciudadanos y el entorno73 e introduce elementos fácilmente 

reconocibles para cualquier individuo, prescindiendo de esas firmas inteligibles que solo 

resultan comprensibles para la comunidad de graffiteros. A pesar de esto, las intervenciones 

del postgraffiti siguen haciendo hincapié en el valor de la propia individualidad, sumada a la 

identidad urbana y colectiva. En palabras de Abarca «el postgraffiti surge en gran medida como 

una consecuencia de la avasalladora presencia de la publicidad en el espacio público, un 

monólogo ante el cual el artista interpone su propia voz»74. 

En este caso, se disuelven las reglas no escritas de las que bebe el graffiti y se apela a la total 

libertad de creación, apostando por la intertextualidad artística. Se escapa así de la sacralización 

de ciertas herramientas como el aerosol y el takker que, a pesar de seguir siendo utilizadas, son 

parte de una amplia gama de materiales totalmente heterogénea. Entre los más utilizados se 

encuentran la pegatina, el cartel, el engrudo y el stencil, así como distintos materiales extraídos 

directamente de la calle. En cuanto al engrudo o wheatpaste, no es propiamente un material, 

sino una técnica mediante la cual se pegan pedazos de papel en los muros. Por otra parte, el 

stencil es una herramienta que ha sido expandida en gran medida gracias a la figura de Bansky 

y que se trata de una plantilla que se perfora para posteriormente ser pintada y reproducir así 

el contorno de la figura en la superficie elegida. El parisino Blek le Rat es uno de los artistas 

más influyentes del postgraffiti y se le considera el pionero en la utilización del stencil. A pesar 

de que realice otro tipo de figuraciones, su obra destaca por la plasmación de pequeñas ratas 
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que inundaron las calles de París en los años ochenta (Figura 14). Quería transmitir la idea de 

que estas eran el único animal libre de la ciudad, al contrario que el ser humano.  

Siguiendo la clasificación que propone Abarca nos encontramos con las siguientes tipologías 

de postgraffiti: el icónico y el narrativo. Define el primero como «la repetición de un motivo 

gráfico único y constante»75. En el postgraffiti icónico es muy recurrente la aparición de los 

denominados “iconos mutables”, que son esos motivos que a pesar de repetirse y ser 

reconocibles para el espectador, van variando formalmente en cada intervención (Figuras 15 & 

16). En cuanto al graffiti narrativo, este «ejecuta imágenes siempre nuevas, aunque todas con 

un estilo gráfico característico que permite al espectador percibirlas como parte de un 

continuo»76 (Figuras 17 & 18). Mientras que el graffiti icónico presenta paralelismos con la 

publicidad, el graffiti narrativo es más cercano a la pintura. Además, en función de la tipología 

a la que se aspire, suelen utilizarse ciertos materiales. Por ejemplo, el postgraffiti icónico tiende 

a asociarse con la utilización del cartel, mientras que el engrudo suele emplearse para el 

postgraffiti narrativo ya que siempre utiliza imágenes diferentes y presta más atención a los 

detalles77. 

Como ya hemos señalado con anterioridad, uno de los rasgos más característicos que definen 

al postgraffiti es el papel que ocupa el espectador. En este caso el artista se preocupa por 

interactuar con el público y transmitir un mensaje que sea fácilmente captado por este. Así, 

abandona esas tipografías abstractas e inteligibles a favor de la introducción de elementos 

gráficos claramente reconocibles que van desde representaciones de figuras políticas hasta 

personajes de películas, dibujos animados o videojuegos78. En este sentido, un nombre 

fundamental dentro de la escena es el de Invader, un artista parisino que debe su alias al interés 

que muestra por la reproducción de motivos vinculados al videojuego “Space Invaders” de 

197879. Este videojuego creado por Toshijiro Nishikado le sirve como punto de partida para su 

proyección artística, basada en una serie de mosaicos ejecutados por medio de azulejos que 

recrean los personajes del videojuego, los cuales “invaden” un número importante de ciudades 

en todo el globo80 (Figura 19). Este artista muestra un especial interés en la interacción del 

espectador con su obra, algo que se refleja claramente en la creación de la aplicación para 
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teléfonos móviles “Flash Invaders” (Figura 20), un juego competitivo que tiene como finalidad 

capturar por medio de fotografías el mayor número de mosaicos de Invader, hecho que se 

traduce en la obtención de  puntos81, creando así un videojuego propio a base de la reproducción 

de la estética de otro ya existente.  

En cuanto al graffiti comercial, para Jesús de Diego (1997) esta vía «se abrió como una salida 

económica complementaria para los escritores de graffiti, cada vez más enfrentados a 

contingencias como condenas judiciales, multas y al encarecimiento del material básico de 

pintura»82. Así, muchos de los writters comenzaron a ejecutar encargos remunerados para 

negocios locales o diferentes entidades que empezaron a mostrar interés por la estética 

novedosa que rodeaba al graffiti83. Un ejemplo de este proceso de profesionalización es el de 

Berok, un graffitero de Barcelona que se ha iniciado en la ejecución de piezas ilegales pero que 

actualmente se inserta dentro de los parámetros del muralismo hiperrealista (Figuras 21 & 22). 

Poco a poco ha ido configurando una empresa en la que coopera con un equipo de artistas que, 

en su página web oficial84 ofrecen sus servicios en decoración mural y graffitis para diferentes 

tipos de negocios y apartamentos, asegurando haber trabajado para empresas como Nike y 

Adidas, así como para cadenas de televisión de gran reconocimiento. En cuanto a la evolución 

que se ha dado en la escena del graffiti, Berok opina en una entrevista: 

Yo quizás sea de la especie rara de la Old School porqué la mayoría de Old School son gente 

cerrada: “que el graffiti tiene que ser real”, “que ha de ser ilegal”, “que no puedes utilizar un 

Posca, por ejemplo”. Yo soy de los abiertos a la evolución, yo he crecido con la Old School, 

he nacido con ellos, he aprendido con ellos, he vivido en la calle con ellos pero ha habido un 

momento en el que he visto que existían mejores técnicas, que se podía evolucionar y lo he 

aprovechado. Si se puede pintar legal he dicho que ¿por qué no? Y he ido creciendo un poco 

con lo que había, aprendiendo tanto de la Old como de la New School, no creo que nadie 

supere a nadie, ni la Old a la New ni al revés, simplemente hay que aprender un poco de 

todos.85 

 

Realmente, lo verdaderamente importante de la profesionalización del graffiti y la 

convergencia entre este tipo de manifestaciones artísticas que entendemos como contracultura 

y el discurso hegemónico reside en que, gracias a la inclusión de estos jóvenes en el circuito 

artístico, estamos presenciando un fuerte intento de renovación de los discursos tradicionales, 

así como la creación de una nueva mirada mucho más inclusiva. 
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84 Véase https://www.berok.es/. 
85 Berokone, 2013, s.p. 

https://www.berok.es/


                                                  Arte urbano: Construcción de identidades por medio del graffiti 

 

26 

 

3. CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES POR MEDIO DEL ARTE URBANO 

Basándonos en la definición que aporta la Real Academia Española podemos entender por 

identidad el «conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás», así como la «conciencia que una persona o colectividad tiene 

de ser ella misma y distinta a las demás».86 

Este concepto ha sido, durante los últimos años, objeto de debate en diferentes disciplinas. 

Diversos pensadores han confeccionado toda una serie de reflexiones en torno al concepto de 

identidad, deconstruyendo la noción tradicional del mismo como un ente estático e integral y 

defendiendo su carácter múltiple y fluctuante87, articulándose como una sustancia que se 

encuentra sujeta a un perpetuo devenir.   

Zygmunt Bauman plantea la siguiente cuestión en torno al significado de identidad: 

Esta obra de arte que queremos moldear a partir de la dúctil materia de la vida se denomina 

“identidad”. Cuando hablamos de identidad, aparece en nuestra mente una desvaída imagen 

de armonía, de lógica, de coherencia: todas esas cosas de las que el flujo de nuestra 

experiencia – para nuestra constante desesperación – parece, grosera y abominablemente, 

carecer absolutamente. La búsqueda de identidad es la lucha constante por detener el flujo, 

por solidificar lo fluido, por dar forma a lo informe.88 

Observamos cómo esta reflexión nos presenta la identidad como algo inestable, algo que está 

continuamente en proceso de construcción. Dicho desarrollo surge de la dialéctica que se 

establece entre el individuo y su entorno. Las relaciones sociales son, entonces, las encargadas 

de destruir y volver a construir la identidad de manera cíclica, estableciéndose una clara 

relación simbiótica entre el ámbito biográfico y el ámbito social. Llegados a este punto, 

podemos hacernos una idea de la significación que tiene el arte urbano en la vida cotidiana de 

las personas y en consecuencia, en la construcción de un discurso identitario.  

3.1. Identidad individual: El graffiti de firma 

Resulta evidente que las biografías individuales se sustentan en base a las relaciones sociales 

y viceversa, configurándose ambas realidades como agentes que participan en el entramado 

cultural, el cual comprendería, por tanto, la suma de diversas identidades particulares. Sin 

embargo, el problema reside en la existencia de una dicotomía cultural y la consecuente 
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separación entre las altas esferas, productoras de la cultura hegemónica, y las clases 

subalternas.  

Respecto a esta división, Bauman apela a que «la sociedad posmoderna considera a sus 

miembros primordialmente en calidad de consumidores, no de productores.»89. Dicha 

afirmación puede aplicarse a la creación artística en tanto a que esta está subordinada a un 

discurso dominante en el que, en principio, las clases subalternas no están invitadas a participar. 

Ante esta situación, resulta inevitable que aquellos sectores marginalizados de la sociedad 

sientan la necesidad de auto-legitimarse como individuos frente un sistema que les invisibiliza. 

Esto puede entenderse como un impulso instintivo y esencialmente humano que nos invita a 

dejar huella de nuestra existencia. 

En esta coyuntura,  y ya conociendo las tres vertientes básicas del graffiti tradicional, podemos 

establecer el graffiti de firma como el máximo exponente dentro del arte urbano para la 

expresión personal y la afirmación de la individualidad. El sujeto reclama su presencia en la 

sociedad frente a un sistema que solo conmemora, en el espacio urbano, a personajes 

prestigiosos. Así, por medio de los tags, las potas y las piezas, y repitiendo su alias hasta la 

saciedad, el escritor consigue ganarse el hueco que se le ha negado. Al mismo tiempo, la 

utilización de un pseudónimo puede entenderse, además de como una manera de escapar de las 

posibles sanciones por medio del anonimato, como un intento de individuación, de 

autoconfiguración del yo. El graffitero puede definirse a sí mismo reivindicando su 

particularidad por medio de la creación de un estilo propio que se diferencie del de otros 

escritores. La búsqueda de la originalidad formal resulta en este sentido un síntoma claro de la 

patente necesidad de distinción y de la afirmación de la identidad individual. Así, el sujeto 

reclama un espacio en el que pueda intervenir artísticamente y, por medio de la creatividad, 

logra establecer un vínculo con el entorno que lo rodea.  

A todo esto se le suma la búsqueda de aceptación por parte de su comunidad, la cual se 

configura como un método de resistencia frente a la omisión que el sistema hace de estas voces. 

Los códigos de honor que envuelven el graffiti se vinculan con la necesidad de integración y 

el sentimiento de pertenencia a un grupo o crew que comparte las mismas inquietudes. 

Sin embargo, el graffiti de firma no se encuentra única y exclusivamente en las calles, aunque 

este sea su entorno natural. De hecho, en Mayo de 2021 se subastaron un total de 15 piezas de 
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Muelle en la casa “Durán Arte y Subastas”. El precio de salida de las firmas oscilaba entre los 

1.500 y los 6.000 euros, llegando venderse una obra realizada en 1993 por un total de 17.000 

euros90. Se trata de una pieza compuesta por una firma sobre un fondo figurativo celeste 

acompañado de una serie de edificios vinculados a la capital española, lugar de residencia del 

autor. El nombre, ejecutado con tonos cálidos degradados, está acompañado por los típicos 

atributos de Muelle: la “R”, con su respectiva connotación de marca registrada, y la flecha 

(Figura 9). 

El reconocimiento del Muelle por parte de la cultura dominante queda patente en el hecho de 

que durante la vida del escritor, fallecido con 29 años en 1995 a causa de un cáncer, el 

Ayuntamiento de Madrid añadió una pieza suya en una guía turística de la ciudad91. El interés 

por su figura se prolonga hasta la actualidad e incluso se han puesto en marcha iniciativas para 

la conservación de sus piezas. Asimismo, Figueroa Saavedra, junto con Elena García Gayo, 

elaboraron una campaña en el año 2010 solicitando que una de sus firmas, ubicada en la Calle 

de la Montera (Figura 10), adquiriese el título de Bien de Interés Cultural. La propia García 

Gayo justifica este propuesta: 

En el proceso se han recibido apoyos de gente de dentro del mundo del Graffiti y de fuera, 

conservadores-restauradores, docentes universitarios, gestores de patrimonio y un largo 

etcétera de personas que han argumentado que la figura de Muelle es un mito generacional 

que ha trascendido a su propio proceso creativo para convertirse en un bien de interés común. 

Que la obra de la calle Montera, por su localización, es uno de los graffitis más 

representativos del Madrid de la segunda mitad del siglo XX, de la transición política y el 

importante cambio cultural vivido.92 

El caso de Muelle es un ejemplo significativo para comprender cómo la afirmación de la 

identidad individual por medio del graffiti de firma puede llegar a formar parte del entramado 

cultural de un lugar, convirtiéndose en un elemento clave que conforma la propia identidad de 

toda una comunidad. 

3.2. Identidad colectiva 

Ya desde los albores de la humanidad, el hombre prehistórico ha sentido la necesidad de 

plasmar en las paredes su cotidianidad, su mirada hacia el mundo, aquellas actividades y 

aquellas inquietudes que compartía con sus semejantes y generaban un sentimiento de 

pertenencia a un grupo social. Ante esta afirmación, resulta evidente que el graffiti y las 

intervenciones urbanas constituyen el reflejo de una sociedad y que, al igual que cualquier otra 
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92 García Gayo, 2017, p. 170. 
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manifestación cultural, son un medio para conocer el modo de vida de un determinado grupo 

en relación con su lugar y su época. 

La historia corrobora la necesidad de expresión que presenta por naturaleza nuestra especie. El 

nacimiento del graffiti moderno tal y como lo entendemos resultaba, por tanto, casi inevitable 

teniendo en cuenta la situación de los barrios marginales de Estados Unidos en los años sesenta. 

Aquellos jóvenes afroamericanos y latinos sentían la necesidad de reivindicar su presencia ante 

una sociedad que los invisibilizaba. La comunidad graffitera se gestó, en este sentido, como 

una especie de red de apoyo mutuo entre jóvenes racializados con inquietudes artísticas y sin 

oportunidades, convirtiéndose en una seña de identidad étnica, así como una marca juvenil. El 

graffiti puede entenderse por tanto como una manifestación generacional, una forma de 

expresión vinculada a aquellos jóvenes que no son reconocidos por las altas esferas e imprimen 

su malestar en las calles, transformando estas en un espacio de intercambio de pensamientos 

alternativo a la visión del mundo que impone la institucionalización de la cultura.  

De hecho, tanto el graffiti como cualquier tipo de muestra de arte callejero suelen tratar temas 

relativos a la sexualidad, el feminismo, la identidad de género, el racismo, concepciones 

políticas de diversa índole y todo tipo de asuntos tabú que solo pueden abordarse sin problema 

bajo el cobijo que proporciona el anonimato93. De esta forma, las calles se conciben como una 

alternativa para escapar de cualquier tipo de censura, planteando en ellas debates que los 

medios de masas suelen ignorar. Sin embargo, pese a su clara función reivindicativa, en 

palabras de Ramírez Rodríguez, de los Ángeles Celis, Rodríguez Camelo, & Rozo García, «el 

grafiti no solo expresa inconformismos, también muestra otra cara de la sociedad multicultural, 

lo que conlleva a un multilingüismo y se expande hacia la transculturación»94.  

Resulta evidente, entonces, que el arte callejero puede exponernos el imaginario colectivo de 

una sociedad, especialmente esas creencias y esas formas de vida que muchas veces no son 

representadas en los museos pero que no deberían ser pasadas por alto. Los espacios que a los 

que solemos asistir son parte de cada uno de nosotros y marcan nuestras vivencias y nuestra 

mirada hacia el mundo. Es por esto por lo que el arte urbano podría llegar a entenderse como 

una contribución a la comunidad siempre y cuando respete la identidad de la misma y su 

relación con el entorno. 

 

                                                           
93 Barzuna, 2005, p. 136. 
94 Ramírez Rodríguez, de los Ángeles Celis, Rodríguez Camelo, & Rozo García, 2017, pp. 85-86. 
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3.3. Metamorfosis de la ciudad y configuración de su personalidad 

Tal y como sostiene Figueroa Saavedra: 

Las ciudades modernas se articulan como un mosaico de subentidades urbanas que 

responden a distintos orígenes y funciones y que se imbrican y yuxtaponen entre sí formando 

un entramado orgánico. En ocasiones, estas subentidades pueden percibirse de diversas 

formas dependiendo de la mirada de cada espectador o del contexto desde las que se 

contemplan. De este modo, nuestra mirada selecciona, prima, secundariza, omite o 

sobredimensiona determinados aspectos presentes en dichos espacios, a la hora de 

caracterizarlos y, por tanto, dotarles de una identidad o personalidad concreta. En este hecho 

juega un importante papel el uso de lo estético en el marco del espacio público, de la calle, 

como elemento distintivo a la hora de caracterizar cualitativamente determinados espacios. 

[…] En todo caso, esta concurrencia de propuestas, más o menos programadas, va a ir 

transformando, matizando, reafirmando, la imagen de una ciudad y todo el conjunto de 

asociaciones o valoraciones culturales vinculadas con ella.95 

Este proceso de metamorfosis de la ciudad se configura, por un lado, desde el control 

gubernamental, convirtiéndose así el espacio público en una extensión del discurso 

hegemónico. Sin embargo, y como ya sabemos, existen intervenciones alternativas 

contraculturales, normalmente ilegales, que van en paralelo a los cambios sociales, políticos y 

económicos de la ciudad y son síntoma del pensamiento de parte de la población. Las 

intervenciones de arte urbano se convierten, entonces, en una estrategia que permite 

resignificar el espacio público y construir una estética basada en el imaginario colectivo del 

pueblo.  El continente latinoamericano es un buen ejemplo de esto, con una férrea tradición en 

el área del graffiti y arte callejero, siguiendo una línea fundamentalmente de protesta y de 

resistencia, tendencia que se generalizó en los años ochenta a raíz de la aparición de los 

gobiernos totalitarios y la irrupción de una crisis generalizada. En relación con esto, Candia 

Gajá & Rodríguez Espínola sostienen que: 

El graffiti durante la época de las dictaduras en América Latina fue uno de los principales 

medios por los cuáles los grupos disidentes a las dictaduras o gobiernos represores creaban 

una conexión con el resto de la población y mostraban el mensaje o propuestas que 

pretendían infundir para atraer a más simpatizantes. No obstante, el graffiti también era un 

método necesario y fundamental para determinar al actor o actores que estaban llevando a 

cabo dichas actividades y que el público espectador supiera con quiénes estaban 

interactuando. […] Jóvenes y estudiantes se convirtieron en los principales receptores, ya 

que al saberse todos conocedores del mensaje y sentirse incluidos en éste, se producía un 

acontecimiento social que trascendía al sujeto individual que había hecho el graffiti. Lo 

anterior provocaba que el mensaje escrito pasara a un plano donde las multitudes se sintieran 

incluidas.96  

En un contexto en el que la disidencia no podía acceder a los medios de masas, los muros 

ejercieron un papel similar al que desempeñan hoy en día las redes sociales, convirtiéndose en 

una forma eficaz de transmitir información ante el problema de la censura. Un claro ejemplo 

                                                           
95 Figueroa Saavedra F. , 2007, pp. 111-112. 
96 Candia Gajá & Rodríguez Espínola, 2011, p. 6. 
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de esta afirmación es el caso chileno, cuyas ciudades se llenaron de pintadas y graffitis de 

protesta tras el golpe de Estado de Pinochet en el 1973 (Figura 23). Este tipo de intervenciones 

siguen haciendo eco en la actualidad ya que fueron recurrentes durante las movilizaciones 

masivas que sufrió la ciudad de Santiago de Chile en octubre del año 2019. Ante estos sucesos, 

la propia ciudadanía chilena inaugura una iniciativa conocida como Museo de la Dignidad 

inspirada en otros proyectos al aire libre como el caso del Muro de Berlín o la East Side Gallery. 

El objetivo de esta propuesta es preservar aquellas obras que representen el pensamiento 

colectivo de la población ante la realidad del país. Se han seleccionado una serie de 

intervenciones y se han enmarcado en madera dorada, equiparándolas a las mejores obras de 

los museos tradicionales. Un ejemplo es el graffiti mural ejecutado por Miguel Ángel Kastro 

que reinterpreta al Guernica de Picasso97 (Figuras 24 & 25) adaptándolo al contexto chileno, 

incluyendo mutilaciones oculares provocadas por las bombas lacrimógenas que utilizaron las 

fuerzas del Estado.98.  

En el caso de México, su arte urbano bebe de la tradición muralista. El muralismo mexicano 

se configuró desde el Estado con el fin de fomentar el sentimiento nacionalista de la población, 

recurriendo a pintores como Diego Rivera para que ejecutasen, en espacios públicos, murales 

que integrasen a toda la población con el fin de generar un sentimiento de identidad común. 

(Figura 26).99. Por el contrario, el graffiti nace como un fenómeno ajeno al discurso oficial. Sus 

inicios se sitúan en los años ochenta en la ciudad de Tijuana y es introducido en el país por los 

cholos100. Responde a pretensiones similares a las del graffiti neoyorkino, vinculándose con 

una función territorial y con la necesidad de expresión de una generación marginal. Además, 

la crisis económica que sufrió el país en esta década potenció el movimiento101. Los objetivos 

principales del graffiti mexicano, igual que el muralismo, eran la creación de un imaginario 

basado en la identidad común, pero en este caso se alejaba de los dictámenes del Estado y se 

trataba de un discurso propio generado por la comunidad, especialmente la juventud. Son 

diversos los ejemplos de graffitis que evocan tradiciones vinculadas al imaginario mexicano, 

tales como la festividad del Día de los Muertos (Figura 27) o símbolos aztecas y prehispánicos, 

                                                           
97 En relación con esto, cabe destacar que el Museo Reina Sofía realizó una exposición en 2006 que trataba de 

poner en relación el graffiti con el Guernica de Picasso. Entre los autores que participaron en esta alternativa se 

encuentran Brake, MªJesús de Domingo,Pablo Martínez, Max´´501´´, Boa Mistura, Pastron 7, Francisco Reyes y 

Suso33.  
98 Mur, 2019, s.p. 
99 Loranca García, 2019, pp. 22-23. 
100 Se entiende por cholos aquellos grupos o pandillas barriales conformadas por mexicanos con influencia 

americana. Se caracterizan por reivindicar su identidad mexicana y su ascendencia prehispánica. 
101 Loranca García, 2019, pp. 24-25. 
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como el que se encuentra en el Estadio Azteca de Iztapalapa (Figura 28). Existe, por otra parte, 

un programa iniciado en 2010 e impulsado por el Consejo Ciudadano de la Ciudad  de México 

que tiene como finalidad la recuperación de ciertas zonas de la ciudad por medio de graffitis y 

diferentes manifestaciones de arte urbano con el fin de fomentar el sentimiento de pertenencia 

de los ciudadanos respecto a su entorno102. A su vez, también existen proyectos alternativos 

basados en la creación de murales autogestionados que no dependen de ninguna entidad 

institucional, como Murales en proceso. Una experiencia comunitaria. Esta iniciativa tiene 

como objetivo enriquecer estéticamente el entorno reforzando la identidad de los habitantes y 

se concibe tras el terremoto de 1985 que afectó especialmente a las viviendas de la Unidad 

Nonoalco-Tlatelolco (Figura 29)103.  

En cuanto al panorama del graffiti español, ya se ha indicado con anterioridad el carácter 

autóctono de sus inicios en el postfranquismo, de la mano de Muelle y los flecheros, así como 

su vinculación con la movida madrileña. En este sentido, sus comienzos no se relacionan tanto 

con unas pretensiones reivindicativas explícitas, tal y como ocurre en latinoamérica, sino que 

surge de la necesidad de los jóvenes de reclamar esa participación en el espacio público que el 

régimen franquista les había negado. Este reclamo de las calles como vía de expresión popular 

va totalmente en paralelo con los valores de la Movida que, según Major «se reflejaban en la 

cultura grafitera, incluyendo la importancia de arte y la necesidad de existir en y conectar con 

la gente de las calles para fomentar el ágora de la sociedad española.»104 En España, por tanto, 

el surgimiento del graffiti puede entenderse como una respuesta liberadora ante las décadas de 

censura que impuso el régimen dictatorial.  

Es a mediados de los noventa cuando ciertos escritores españoles vinculados al graffiti 

tradicional se proponen un cambio de enfoque, incorporando a sus obras nuevos elementos 

técnicos y lingüísticos que no formaban parte del graffiti. Este surgimiento de nuevas 

tendencias vinculadas al postgraffiti provocan que entre finales de los noventa y principios de 

siglo aumenten considerablemente las actividades creativas en el espacio público. Algunas de 

estas nuevas propuestas son el cartelismo y las pegatinas, las cuales pueden a veces 

considerarse graffiti indirecto ya que la obra se realiza primero a mano sobre papel. Otro de los 

fenómenos recurrentes son las intervenciones urbanas, basadas en la alteración de ciertos 

                                                           
102 Consejo Ciudadano México, DF, s.f., s.p. 
103 Cortés Zepeda, 2012, p. 26. 
104 Major, 2012, p. 57. 
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elementos que componen la ciudad, como la “profanación” de carteles publicitarios, rótulos 

comerciales, etc.105  

Cabe destacar, en este sentido, la llegada de la Culture Jamming106 a España. Traducida 

literalmente como “interferencia cultural”, esta tendenia tiene como principio vertebrador el 

cuestionamiento de la publicidad y los medios de masas. Un ejemplo es la intervención de 2012 

realizada por Manek, quien pinta con un extintor lleno de pintura rosa la palabra “Crisis” en 

pleno rótulo publicitario de Bankia en la Gran Vía de Madrid107 (Figura 30). Esta acción es 

continuada por Neko un mes después, que también elabora un action painting en este caso en 

el stand de ARCO que estaba dedicado a El País108 (Figura 31). La buena acogida que tuvo por 

el público, que reaccionó a la intervención con aplausos, es una muestra de que el mensaje 

representa un pensamiento colectivo generalizado. Es por esto por lo que afirmamos que el las 

intervenciones urbanas no sólo alteran el espacio físico de la ciudad, sino que también 

interactuan en su dimensión humana «actuando sobre el ciudadano como espejo deformante de 

sus motores vitales o miedos sociales, portavoz de sus conflictos y contradicciones, detonante 

y detector de su espíritu crítico y contestatario.»109  

En lo relativo al papel que ocupa el graffiti como medio de concienciación ciudadana cabe 

destacar el caso Vallecas, barrio madrileño de origen obrero que durante el franquismo se 

caracterizó por su fuerte actividad disidente, siendo reconocido popularmente como “la 

pequeña Rusia”. En este sentido, Vallecas se articula como un foco contracultural que se ha 

sumido en una leyenda negra configurada entre los años sesenta y ochenta que ha tratado de 

desacreditarlo y tildarlo de territorio hostil110. Respecto a esta calificación Figuroa Saavedra 

afirma que: 

Finalmente, en lo referente a la opinión pública, se observa que por lo general parece 

establecerse una correspondencia entre aquellos que se mueven entre las posturas de 

vergüenza por pertenecer a un área urbana de clase inferior, o maldita por una costrosa 

leyenda negra, y del más exultante orgullo por ser de un barrio hecho a sí mismo, donde se 

                                                           
105 Figueroa Saavedra, 2007, pp. 120-123. 
106 En relación con el movimiento Culture Jamming cabe destacar el caso de australiano del colectivo BUGA UP 

quienes impulsaron en la década de los setenda una iniciativa reivindicativa basada en el graffiti que, en este caso, 

funcionaba como alegato a favor de la salud pública, alterando los anuncios de las tabacaleras, ubicados en las 

vallas publicitarias, para señalar sus efectos nocivos. Estas acciones obtuvieron resultados favorables ya que 

motivaron la prohibición de la publicidad de tabaco en 1994. (Prendes Cimadevilla, 2015, p. 51). 
107 Véase https://vimeo.com/37345686. 
108El propio periódico asegura que era sabedor de esta intervención, al contrario que el público, los guardias de 

seguridad y el propio director de la feria. (Hermoso, 2012, s.p.). 
109 Figueroa Saavedra, 2007, p. 122. 
110 Figueroa Saavedra, 2007, pp. 125.127. 

https://vimeo.com/37345686
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vive y convive; y aquellos que malmiran y condenan un graffiti, síntoma de degradación, y 

aquellos que admiran y defienden un graffiti, síntoma de regeneración.111 

En cuanto al segundo punto de vista, ha sido precisamente la mala fama del barrio lo que ha 

contribuido a que gran parte de sus habitantes reaccionen generando un sentimiento de orgullo 

e identidad territorial, diferenciándolo del resto de territorios madrileños (Figura 32). Se ha 

popularizado incluso un monograma distintivo que representa el barrio de Vallecas y está 

presente en mútiples intervenciones gráficas como murales, pintadas, tags, carteles, fanzines y 

pegatinas (Figura 33).  

Mientras que la mayoría de las intervenciones urbanas de Vallecas son endógenas, creadas por 

los propios vecinos, en el caso del barrio de Malasaña prima la actividad exógena ya que las 

pocas iniciativas vecinales se reducen a pintadas y murales decorativos para ciertos locales 

comerciales.112 Resulta interesante establecer una comparación entre el desacreditado barrio 

vallecano en relación con Malasaña, un centro cultural tremendamente popular en Madrid 

donde se entremezclan el ocio y la producción artística por la influencia de la Movida 

madrileña. En este sentido, la construcción de la identidad de Malasaña por medio del arte 

callejero se efectúa no en relación con el territorio sino con ese ambiente que se relaciona con 

la libertad de creación y el intercambio libre de pensamientos.  

Además, aunque no sea ni mucho menos el único caso, Malasaña destaca por la convergencia 

que se establece entre la cultura underground y el mundo comercial, ya que muchos dueños de 

locales optan por contactar con escritores de graffiti para la decoración de sus negocios, 

estableciendo un contrato remunerado que conlleva la profesionalización del escritor y la 

integración legítima del mismo dentro de la creación del paisaje urbano. El hecho de que se 

trate mayoritariamente de comercios locales y no de franquicias ni encargos institucionales 

potencia, además, la libertad de expresión del graffitero. 

Podemos observar como multitud de espacios han adoptado esta alternativa113. Entre ellos se 

encuentran galerías de arte y comercios de diferentes índole como el caso de la tienda de ropa 

Sfera en la calle Fuencarral (Figura 34). Asimismo, otro tipo de locales como bares de copas o 

tiendas de tatuajes permiten desarrollar una estética todavía más próxima al mundo del graffiti 

gracias a su vinculación con la cultura underground. En este sentido, aunque son muchos los 

ejemplos que podemos citar alrededor de todo el país, cabe señalar el caso de Santiago de 

                                                           
111 Figueroa Saavedra, 2007, p. 128. 
112 Figueroa Saavedra, 2007, p. 134. 
113 Salamanca, por su parte, también ha optado por promover un proyecto basado en la decoración de garajes por 

medio de graffitis. Véase https://galeriaurbanasalamanca.es/. 

https://galeriaurbanasalamanca.es/
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Compostela con estudios como It’s Art Tattoo, situado en la Galería Valle Inclán de la calle 

Santiago de Chile decorada con murales graffiti (Figura 35). Esta tienda, además de funcionar 

como estudio de tatuajes, ofrece también la venta de diferentes materiales como sprays y 

merchandising con estética graffiti (Figura 36). En Santiago de Compostela, además, se 

convocaron dos ediciones del llamado Festival de Muralismo y Graffiti Compostela. Gracias a 

esta iniciativa podemos contemplar la presencia del arte urbano en Pontepedriña (Figura 37), 

Conxo (Figura 38) y Salgueiriños (Figura 39).  

Manteniendonos en las coordenada de Galicia, podemos destacar también la introducción del 

graffiti en la estética de los clubes nocturnos, como en el caso de Pontevedra con los pubs Fifty 

Club y The Groove House (Figura 40). La imagen de la fachada del primero responde a la 

conmemoriación de su doceavo aniversario (Figura 41). Además, su diseño va mutando y 

renovándose temporalmente, respetando la lógica efímera del graffiti tradicional (Figura 42).  

En el caso vigués, el arte urbano ha jugado un papel fundamental en la construcción del 

sentimiento de identidad de los ciudadanos. El papel que cumple Vigo como centro industrial 

ha llevado a su concepción, por parte de los propios habitantes, como una ciudad gris sin valor 

estético. Esta noción generalizada ha derivado en una serie de proyectos fomentados por el 

propio ayuntamiento, con la figura de Abel Caballero, que pretenden embellecer las calles para 

reforzar la identidad colectiva viguesa y el sentimiento de pertenencia a la ciudad.114 Dicha 

iniciativa recibe el nombre de Vigo, una ciudad de color, y aunque se trate fundamentalmente 

de murales de arte urbano, algunos se vinculan claramente con la estética del graffiti. Se ha 

inaugurado también un festival de arte público con el mismo nombre, cuya primera edición fue 

realizada en 2015115. 

Este ambicioso proyecto de creación de un museo urbano al aire libre se inició en verano de 

2014 con una reinterpretación de la obra Fiestra de Lugrís ejecutada con aerosol por Luis Olaso 

y Aarón Diego en la calle Príncipe (Figura 43). Gracias a esta iniciativa, diferentes artistas 

multidisplinarios han tenido la oportunidad de participar en la decoración del entramado urbano 

con variadas intervenciones que, en ocasiones, aluden a la propia historia de la ciudad. Un 

ejemplo es el mural de Pedro Sardiña relativo a la cantiga “Ondas do mar de Vigo” del trovador 

gallego Martín Códax (Figura 44). Vigo es un ejemplo de cómo el arte urbano puede construir 

                                                           
114 Arévalo Iglesias, 2017, pp. 95-105. 
115 Véase https://ciudaddecolor.vigo.org/?lang=es. 

https://ciudaddecolor.vigo.org/?lang=es
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y potenciar la personalidad de una ciudad, en este caso por medio de iniciativas promovidas 

por los organismos gubernamentales.  

Para finalizar, es interesante nombrar la labor de la artista viguesa Lupita Hard, quien actúa 

tanto por encargo como de forma clandestina y se involucra principalmente en lo que concierne 

a la identidad de género y el feminismo. En la entrevista que dedica La Voz de Galicia asegura 

que pinta tanto con licencia como sin ella y asume el graffiti como un medio revolucionario. 

Se inició en la cultura a la edad de catorce años y el elemento principal de su obra son las 

vulvas, reivindicando la presencia femenina dentro de una cultura formada mayoritariamente 

por hombres (Figura 45). En relación con esto, Lupita asegura:  

Cuando yo empecé a pintar me vi prácticamente sola entre muchos hombres. Era un 

ambiente muy masculino en ese sentido. De ahí surgió mi pintada de la vulva, por 

reivindicarme a mí misma entre tantos artistas grafiteros hombres. ‘Yo estoy aquí también’, 

pensé. Después adquirió otros significados, pero quiero que quede claro que no utilizaba este 

grafiti para representar a las mujeres porque no todas las mujeres lo tienen. Parecía que nadie 

sabía dibujarlo y la gente se lleva las manos a la cabeza al verlo. Lo hice también para 

descontextualizar algo tan íntimo y tabú.116 

A través de estos ejemplos podemos comprobar el papel que cumple el arte callejero dentro de 

la conformación de la identidad colectiva de una ciudad y de sus diferentes grupos sociales. De 

esta forma, podemos entender el graffiti como una parte endémica de la ciudad que da forma a 

una voz coral que no puede ser ignorada. La calle es parte de nuestra realidad cotidiana y en 

ella es donde se reflejan, sin ningún tipo de censura, los discursos de aquellas secciones de la 

población que no tienen acceso o no quieren participar en el circuito artístico tradicional, 

convirtiendo así el paisaje urbano en un museo accesible para todos los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Pascual, 2019, s.p. 
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3. CONCLUSIONES 

A modo de remate de esta investigación, queremos aclarar finalmente cómo y por qué el graffiti 

y el arte urbano pueden llegar a articular una especie de dialéctica entre el espacio y el 

ciudadano. Lo cierto es que resulta complicado establecer un límite claro entre lo que es graffiti 

propiamente dicho y lo que entra dentro de otros parámetros, ya que no existe si quiera un 

consenso entre los propios practicantes del movimiento.  

En todo caso, nuestra perspectiva hacia el mundo y nuestro modo de pensamiento se 

configuran, en gran medida, en función de la cantidad de información que recibimos de nuestro 

entorno. En relación con esto, ya hemos ejemplificado ciertos casos a lo largo de la historia en 

los que el muro se ha convertido en un periódico vivo que exponía cuestiones de importancia 

cardinal que no se trataban en los medios convencionales. Es por esto por lo que el arte callejero 

es innegablemente un testimonio alternativo de la realidad social de su momento, es la voz de 

una generación y puede servir como caso de estudio para comprender el modo de vida de un 

grupo social, así como sus rasgos distintivos. 

Además, el graffiti y el arte urbano cuentan con una cualidad especial y es la capacidad de 

llegar a cualquier persona ya que, realmente, no todo el mundo se muestra interesado por los 

museos y el arte institucional. Sin embargo, este tipo de fenómenos funcionan como una 

especie de galería al aire libre donde confluyen estilos y discursos variados que responden a 

las inquietudes de parte de los habitantes de la ciudad en cuestión. 

Por otro lado, el verdadero problema que rodea el mundo del graffiti es la estigmatización del 

mismo, concibiéndolo en ocasiones como un acto vandálico más que como medio de expresión. 

A pesar de que cada vez sea más aceptado socialmente, sigue existiendo un amplio sector que 

niega sus cualidades comunicativas pero que, sin embargo, aceptan la saturación de publicidad 

en su entorno. Respecto a esto, considero necesario elaborar planes para el entendimiento 

mutuo entre los artistas callejeros y el resto de ciudadanos, así como proponer el graffiti como 

una estrategia colectiva para la decoración del paisaje urbano. Al fin y al cabo, este fenómeno 

puede traducirse en la democratización artística ya que resulta accesible para cualquier persona. 

La improbable desaparición del graffiti supondría la omisión de ciertas voces sociales y, en 

parte, la pérdida de la capacidad crítica de la población. Por ello, deben entenderse las 

manifestaciones artísticas callejeras como un medio de herencia de conocimientos culturales y 

una estrategia comunicativa que puede ayudar a fomentar el sentimiento de pertenencia a una 

ciudad por medio de la construcción estética libre del paisaje urbano. 
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Almqvist, B., Barenthin Lindblad, T., Sjöstrand, T., Nyström, M., & Thomson, M. (2013). 

Graffiti cookbook : the complete do-it-yourself guide to grafiti. Arsta: Dokument Press. 

Obtenido de 

https://books.google.es/books?id=cYxXDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v

=onepage&q&f=false. Consultado el 15/03/2021. 

Álvarez, A. C. (17 de Abril de 2019). (EN)Clave Cultural. Obtenido de 

https://nclavecultural.wordpress.com/2019/04/17/el-graffiti-como-herramienta-de-

lucha/. Consultado el 12/03/2021. 

Arévalo Iglesias, L. (2017). Arte urbano y comunicación local. Apropiación de discursos 

visuales para el cambio de Galicia y el norte de Portugal (2008-2016). Vigo: 

Universidade de Vigo. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=155932. Consultado el 16/03/2021 

Consultado el 21/05/21. 

Badenes Salazar, P. (2008). Affiches y pintadas: la "verdadera" revolución del Mayo francés 

del 68. Dossiers feministes, (12), 121-136. Obtenido de 

https://www.raco.cat/index.php/DossiersFeministes/article/view/140711. Consultado 

el 14/04/2021. 

Barzuna, G. (2005). Graffiti: la voz ante el silencio. LETRAS(37), 129-138. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5476038.pdf. Consultado el 04/02/2021. 

Berokone. (3 de Enero de 2013). Berok entrevista. Obtenido de Murales Barcelona, graffitis 

artísticos: https://www.muralesbarcelona.com/2013/01/berok-entrevista.html. 

Consultado el 15/05/2021. 



                                                  Arte urbano: Construcción de identidades por medio del graffiti 

 

40 

 

Cambil Hernández, M. d. (2012). Los graffitis y el espacio urbano: El "Niño de las Pinturas". 

Quiroga: Revista de Patrimonio Iberoamericano, (2), 10-29. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4874837. Consultado el 06/03/2021. 

Candia Gajá, P., & Rodríguez Espínola, A. (2011). Graffiti como manifestación de disidencia 

en América Latina. México: Universidad Iberoamericana. Obtenido de 

http://www.iberori.org/productos/candia_rodriguez_2011.pdf. Consultado el 

19/03/2021. 

Cerpa-Márquez, F. d. (2020). El grafiti y su legitimación en el campo del arte. La Colmena: 

Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, 105, 77-83. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7368600. Consultado el 17/04/2021. 

Cortés Zepeda, L. (2012). La pintura mural comunitaria. Acalán Revista de la Universidad 

Autónoma del Carmen, (79), 25-27. Obtenido de 

http://www.repositorio.unacar.mx/jspui/handle/1030620191/368. Consultado el 

07/05/2021. 

DF, C. C. (s.f.). Google Arts & Culture. Obtenido de Arte urbano, el nuevo rostro de la 

ciudad de México: https://artsandculture.google.com/exhibit/arte-urbano-el-nuevo-

rostro-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico/QQHGu118 Consultado el 23/06/2021. 

de Diego, J. (1997). La estética del graffiti en la sociodinámica del espacio urbano. 

Universidad de Zaragoza. Obtenido de https://www.graffiti.org/faq/diego.html. 

Consultado el 07/05/2021. 

de Diego, J. (1998). La estética del graffiti en la sociodinámica del espacio urbano. 

Orientaciones para el estudio de las culturas urbanas en el fin de siglo. Obtenido de 

https://www.graffiti.org/faq/diego.html. Consultado el 15/03/2021. 

Duque, F. (2011). Arte urbano y espacio público. Res Publica. Revista De Historia De Las 

Ideas Políticas, (26), 75-93. Obtenido de 

https://revistas.ucm.es/index.php/RPUB/article/view/47834. Consultado el 

15/03/2021. 

Ferrero, A. (1 de Junio de 2015). Suso33: transformación en movimiento. Recuperado el 17 de 

Junio de 2021, de Croma Cultura: https://www.cromacultura.com/suso33/. Consultado 

el 02/06/21. 



                                                  Arte urbano: Construcción de identidades por medio del graffiti 

 

41 

 

Figueroa Saavedra, F. (2005). Graffiti y espacio urbano. Cuadernos del Minotauro, 1, 9-14. 

Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1182593. Consultado el 

18/04/2021. 

Figueroa Saavedra, F. (2007). Estética popular y espacio urbano: El papel del graffiti, la gráfica 

y las intervenciones de la calle en la configuración de la personalidad del barrio. Revista 

de Dialectología y Tradiciones Populares, 62(1), 111-144. Obtenido de 

http://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/article/view/28 Consultado el 06/06/2021. 

Figueroa Saavedra, F. (2014). Escenas del graffiti en Granada. El Graffiti y el sistema del arte, 

16-34. Granada: Ramón Pérez Sendra. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Fernando-Figueroa-

Saavedra/publication/270703439_El_Graffiti_y_el_sistema_del_arte/links/56b4871b0

8ae22962fe57978/El-Graffiti-y-el-sistema-del-arte.pdf Consultado el 17/05/2021. 

Fontirroig, A. (2017). ¿No me escribas la pared? Letras(6), 125-132. Obtenido de 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61384 Consultado el 15/03/2021. 

Gallidoro, L. M. (2019). Trash Graff. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 

Compostela. Consultado el 15/03/2021. 

García Gayo, E. (2017). Restauración del Muelle de Montera. Gestión, innovación y riesgos. 

Conservación de arte contemporáneo: 18ª jornada, 167-177. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6519992 Consultado el 18/03/2021. 

Giller, S. (1997). Graffiti: Inscribing Transgression on the Urban Landscape. Recuperado el 

6 de Junio de 2021, de http://sunsite.icm.edu.pl/graffiti/faq/giller.html Consultado el 

15/06/2021. 

González, J. A. (25 de Mayo de 2021). espacio DISPONIBLE. Sin permiso... ¿se puede? 

SUSO33. Obtenido de ARTEINFORMADO. Espacio iberoamericano del arte: 

https://www.arteinformado.com/agenda/f/espacio-disponible-sin-permiso-se-puede-

suso33-199843 Consultado el 18/06/2021. 

Hermoso, B. (21 de Febrero de 2012). ‘Acción’ de arte callejero en Arco. El País. Obtenido de 

https://elpais.com/cultura/2012/02/17/actualidad/1329496001_567982.html 

Consultado el 15/03/2021. 



                                                  Arte urbano: Construcción de identidades por medio del graffiti 

 

42 

 

Ibáñez, A. (24 de Febrero de 2021). ¿Qué fue de la «generación beat»? ABC. Obtenido de 

https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-generacion-beat-202005170123_noticia.html 

Consultado el 28/04/2021. 

Jarque, F. (1 de Marzo de 1985). Sidney Janis. El País. Obtenido de 

https://elpais.com/diario/1985/03/01/ultima/478479605_850215.html. Consultado el 

20/06/2021. 

Kozak, C. (2008). No me resigno a ser pared. Buenos Aires: Artefacto. Obtenido de 

https://www.academia.edu/5810667/41766781-Claudia-Kozak. Consultado el 

18/05/2021. 

Kugel, S. (9 de Marzo de 2008). To the Trained Eye, Museum Pieces Lurk Everywhere. The 

New York Times. Obtenido de 

https://www.nytimes.com/2008/03/09/travel/09weekend.html. Consultado el 

01/05/2021. 

Leon Ka. (2015). Condiciones definicionales para el predicado "graffiti". Laocoonte. Revista 

de estética y teoría de las artes, 2(2), 113-132. Obtenido de 

https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/7638. Consultado el 

05/02/2021. 

López, M. Z. (2005). El graffiti y la pintada: texto como forma de hacerse escuchar. Revista 

electrónica de estudios filológicos(9). Obtenido de 

https://www.um.es/tonosdigital/znum9/corpora/GRAFFITI%20.htm. Consultado el 

17/05/2021. 

Loranca García, A. Y. (2019). Identidad, política y estética en el muralismo y graffiti 

mexicanos. Metáforas al aire(3), 21-28. Obtenido de http://metaforas.uaem.mx/wp-

content/uploads/2019/08/Abdi-Yadah-Metaforas-al-aire-num-3-julio-diciembre-

2019.pdf Consultado el 20/05/2021. 

MacDowall, L. (2019). Instafame : graffiti and street art in the Instagram era. Chicago: 

Intellect, The University of Chicago Press. Obtenido de 

https://books.google.es/books?id=omitDwAAQBAJ&pg=PT173&dq=montana+%2B

+graffiti&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi7z4m8p57xAhUSzIUKHTVlA40Q6AEwAn

oECAUQAg#v=onepage&q=montana%20%2B%20graffiti&f=false Consultado el 

18/05/2021. 



                                                  Arte urbano: Construcción de identidades por medio del graffiti 

 

43 

 

Major, A. (2012). Las calles me inspiran: La confluencia de la movida madrileña y la 

contracultura en el graffiti contemporáneo español. Obtenido de 

https://digitalworks.union.edu/theses/854/ Consultado el 09/06/2021. 

Maloney Koscielak, K. (2015). If these walls could talk: Graffiti, place & culture in Izapalapa, 

Distrito Federal, México. Humboldt State University. Obtenido de 

https://scholarworks.calstate.edu/downloads/sq87bw98h?locale=en Consultado el 

16/05/2021. 

Marcús, J. (2011). Apuntes sobre el concepto de identidad. INTERSTICIOS, Revista 

Sociológica de Pensamiento Crítico, 5(1), 107-114. Obtenido de 

http://www.intersticios.es Consultado el 20/05/2021. 

Márquez, I. (2017). Del muro a la pantalla: El graffiti en la cibercultura. Lenguaje digital, 22, 

95-106. doi:https://doi.org/10.5209/CIYC.55969 Consultado el 02/03/2021. 

Márquez, I. (2020). Street Art y videojuegos: el caso de Invader. Revista de humanidades, (39).                  

 Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7429545 Consultado el      

02/03/2021. 

Mejía Franciscolo, A., & Ortega Poma, G. (2019). Grafiti: ¿arte que realza o denigra los 

monumentos. Universidad de Lima, 203-121. doi: 10.26439/limaq2019.n005.4535 

Consultado el 18/05/2021. 

Mur, M. M. (16 de Diciembre de 2019). La rebelión chilena se hizo arte en las paredes de 

Santiago. Izquierda Diario. Obtenido de https://www.izquierdadiario.es/La-rebelion-

chilena-se-hizo-arte-en-las-paredes-de-Santiago Consultado el 18/05/2021. 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (10 de Junio 2006). Homenaje a Guernica.  

Obtenido de https://www.museoreinasofia.es/actividades/homenaje-guernica 

Consultado el 22/06/2020. 

Pascual, A. (17 de Agosto de 2019). @lupita_hard revoluciona Vigo. La Voz de Galicia. 

Obtenido de https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2019/08/17/artista-

feministaspan-langgllupitahard-revoluciona-vigospantu-graffiti-favorito-vigo-edad-

empezaste-pintar-escribir/0003_201908V17C8992.htm Consultado el 20/05/2021. 

Prendes Cimadevilla, M. (2015). Subvertising en España: cuándo, cómo y por qué. Granada: 

Universidad de Granada. doi:10.13140/RG.2.2.16419.35368 Consultado el 

03/06/2021. 



                                                  Arte urbano: Construcción de identidades por medio del graffiti 

 

44 

 

RAE. (s.f.). Obtenido de https://dle.rae.es/grafiti Consultado el 03/02/2021. 

Ramírez Rodríguez, M., de los Ángeles Celis, M. A., Rodríguez Camelo, V. L., & Rozo García, 

H. A. (2017). El graffiti como artefacto comunicador de las ciudades: una revisión de 

literatura. Encuentros, 15(1), 77-89. doi:https://doi.org/10.15665/re.v15i1.812 

Consultado el 18/04/2021. 

Ramírez Sánchez, M., & García Lázaro, N. (2008). Los graffiti en el contexto universitario: 

escrituras transgresoras en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. II. 

Exámenes, cuadernos escolares y graffiti, 301-322. Obtenido de 

https://www.personales.ulpgc.es/mramirez.dch/downloads/27.pdf Consultado el 

17/04/2021. 

Reyes Sánchez, F. (2012). Graffiti. ¿Arte o vandalismo? Revista Internacional de 

Investigaciones Publicitarias, 6(especial), 53-70. 

doi:https://doi.org/10.5209/rev_PEPU.2012.v6.40636 Consultado el 14/03/2021. 

San Juan Fernández, J. (2017). Un diálogo mural: Graffiti y Street Art. Universidad de 

Cantabria. Obtenido de http://hdl.handle.net/10902/12253 Consultado el 12/04/2021. 

Steinlen, C. (2016). Arthur C. Danto y el fin de los metarrelatos: El caso de la exposición 

"Warhol-Basquiat Paintins". Revista de Teoría del Arte(29), 1-17. Obtenido de 

https://ultimadecada.uchile.cl/index.php/RTA/article/view/46314 Consultado el 

19/05/2021. 

Vigara Tauste, A. M. (1996-1997). Graffiti y pintadas en Madrid: arte, lenguaje y 

comunicación. Espéculo: Revista de Estudios Literarios(4). Obtenido de 

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero4/graffiti.htm Consultado el 05/03/2021. 

Vila Galán, C. (27 de Mayo de 2021). Una obra de Muelle entra el Museo de Arte 

Contemporáneo de Madrid. El País. Obtenido de https://elpais.com/cultura/2021-05-

26/una-firma-de-muelle-alcanza-los-17000-euros-en-una-subasta.html Consultado el 

18/05/2021. 

 

 

 



                                                  Arte urbano: Construcción de identidades por medio del graffiti 

 

45 

 

7. ANEXO: 

Figura 1. 

 

“Somos más que las palabras que nos definen…” de Sex. El niño de las pinturas. Obtenido 

de: https://www.instagram.com/elninodelaspinturas/ 

Figura 2. 

 

Ejemplo de tag, realizado por Giant en Canadá. Obtenido de https://www.fatcap.com/ 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/elninodelaspinturas/
https://www.fatcap.com/
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Figura 3. 

 

Tag de Corn Bread. Obtenido de https://www.wikiart.org/en/cornbread 

Figura 4. 

 

Ejemplo de throw up, atribuido a Hope y ubicado en Perpignan, Francia. Obtenido de 

https://www.fatcap.com 

Figura 5. 

 

Ejemplo de pieza, atribuida a Yurika y ubicado en Bogotá, Colombia. Obtenido de 

https://www.fatcap.com/ 

 

https://www.wikiart.org/en/cornbread
https://www.fatcap.com/
https://www.fatcap.com/
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Figura 6.  

 

Ejemplo de throw up con estilo bubble letter, atribuido a Jeinst y ubicado en Santiago de 

Chile. Obtenido de https://www.fatcap.com/ 

Figura 7. 

 

Ejemplo de pieza de estilo wildstyle, atribuida a Else y ubicada en Dublín, Irlanda. Obtenido 

de https://www.fatcap.com/ 

 

 

 

https://www.fatcap.com/
https://www.fatcap.com/
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Figura 8. 

 

Ejemplo de throw up en block style, atribuido a Loisir y ubicado en París, Francia. Obtenido 

de https://www.fatcap.com/ 

Figura 9.  

 

Firma de Muelle subastada por 17.000 euros. Obtenido de https://elpais.com/cultura/2021-05-

26/una-firma-de-muelle-alcanza-los-17000-euros-en-una-subasta.html 

Figura 10. 

 

Firma de Muelle en la Calle de Montera, Madrid. Obtenido de https://urbanario.es/comienza-

la-restauracion-de-la-firma-de-muelle-en-la-calle-montera-de-madrid/ 

 

 

https://www.fatcap.com/
https://elpais.com/cultura/2021-05-26/una-firma-de-muelle-alcanza-los-17000-euros-en-una-subasta.html
https://elpais.com/cultura/2021-05-26/una-firma-de-muelle-alcanza-los-17000-euros-en-una-subasta.html
https://urbanario.es/comienza-la-restauracion-de-la-firma-de-muelle-en-la-calle-montera-de-madrid/
https://urbanario.es/comienza-la-restauracion-de-la-firma-de-muelle-en-la-calle-montera-de-madrid/
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Figura 11. 

 

Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, fotografiados en Nueva York en septiembre de 1985. 

Obtenido de https://elpais.com/diario/2011/02/01/cultura/1296514803_740215.html 

Figura 12. 

 

Publicidad de la exhibición de Bansky en el transporte público de Madrid. En la letra pequeña 

podemos observar que se indica en inglés: “an unauthorized exhibition”. Madrid, 9 de marzo 

de 2019. Obtenido de https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/702 

 

 

 

https://elpais.com/diario/2011/02/01/cultura/1296514803_740215.html
https://ge-iic.com/ojs/index.php/revista/article/view/702
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Figura 13: 

 

Suso33, Angustias, exposición One Line. Obtenido de 

https://www.cromacultura.com/suso33/ 

Figura 14. 

 

Stencil de Blek le Rat. Obtenido de 

https://realidadesdesveladas.wordpress.com/2012/04/21/blek-le-rat/ 

https://www.cromacultura.com/suso33/
https://realidadesdesveladas.wordpress.com/2012/04/21/blek-le-rat/
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Figura 15. 

 

Ejemplo de postgraffiti icónico: Colibrí de Dan Witz en Manhattan. Obtenido de 

http://grupo15moriscos.blogspot.com/2018/12/el-postgraffiti.html 

Figura 16. 

 

Ejemplo de postgraffiti icónico: Colibrí de Dan Witz en Manhattan. Obtenido de 

http://grupo15moriscos.blogspot.com/2018/12/el-postgraffiti.html 

 

http://grupo15moriscos.blogspot.com/2018/12/el-postgraffiti.html
http://grupo15moriscos.blogspot.com/2018/12/el-postgraffiti.html
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Figura 17. 

 

Ejemplo de postgraffiti narrativo. Atribuido a Sam3. Obtenido de 

http://grupo15moriscos.blogspot.com/2018/12/el-postgraffiti.html 

Figura 18. 

 

Ejemplo de postgraffiti narrativo. Atribuido a Sam3. Obtenido de 

http://grupo15moriscos.blogspot.com/2018/12/el-postgraffiti.html 

http://grupo15moriscos.blogspot.com/2018/12/el-postgraffiti.html
http://grupo15moriscos.blogspot.com/2018/12/el-postgraffiti.html
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Figura 19. 

 

Mosaico de Invader en París, Francia. 2009. Obtenido de https://www.fatcap.com/ 

Figura 20. 

 

Imagen de juego Flash Invaders. Obtenido de http://golem13.fr/flashinvaders/ 

 

https://www.fatcap.com/
http://golem13.fr/flashinvaders/
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Figura 21. 

 

Mural de Berok destinado a un garaje. Obtenido de https://www.berok.es/graffitis-y-murales-

profesionales 

Figura 22. 

 

Street art graffiti de Berok. Obtenido de https://www.berok.es/graffitis-y-murales-

profesionales 

 

https://www.berok.es/graffitis-y-murales-profesionales
https://www.berok.es/graffitis-y-murales-profesionales
https://www.berok.es/graffitis-y-murales-profesionales
https://www.berok.es/graffitis-y-murales-profesionales
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Figura 23. 

 

Stencil alusivo al régimen totalitario de Pinochet en Chile. Obtenido de 

https://www.udg.mx/es/noticia/el-grafiti-y-la-expresion-urbana-una-catarsis-durante-la-

dictadura-de-pinochet 

Figura 24. 

 

Guernica chileno de Miguel Ángel Kastro en el “Museo de la Dignidad”. Obtenido de 

https://www.izquierdadiario.es/La-rebelion-chilena-se-hizo-arte-en-las-paredes-de-Santiago 

https://www.udg.mx/es/noticia/el-grafiti-y-la-expresion-urbana-una-catarsis-durante-la-dictadura-de-pinochet
https://www.udg.mx/es/noticia/el-grafiti-y-la-expresion-urbana-una-catarsis-durante-la-dictadura-de-pinochet
https://www.izquierdadiario.es/La-rebelion-chilena-se-hizo-arte-en-las-paredes-de-Santiago
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Figura 25. 

 

Fotografía Miguel Ángel Kastro ejecutando su Guernica chileno. Obtenido de 

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2020/01/30/el-

guernica-chileno-hoy-estrenan-mural-inspirado-en-famoso-cuadro-de-picasso.shtml 

Figura 26. 

 

Mural de 1947 en el que Diego de Rivera se retrata junto a distintos personajes célebres de la 

historia de México. Obtenido de https://historia-arte.com/obras/sueno-de-una-tarde-

dominical-en-la-alameda-central 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2020/01/30/el-guernica-chileno-hoy-estrenan-mural-inspirado-en-famoso-cuadro-de-picasso.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2020/01/30/el-guernica-chileno-hoy-estrenan-mural-inspirado-en-famoso-cuadro-de-picasso.shtml
https://historia-arte.com/obras/sueno-de-una-tarde-dominical-en-la-alameda-central
https://historia-arte.com/obras/sueno-de-una-tarde-dominical-en-la-alameda-central
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Figura 27. 

 

Graffiti mexicano alusivo a la festividad del Día de los Muertos. Obtenido de 

https://scholarworks.calstate.edu/downloads/sq87bw98h?locale=en 

Figura 28. 

 

Guerrero azteca pintado con spray en el Estadio Azteca mexicano. Obtenido de 

https://scholarworks.calstate.edu/downloads/sq87bw98h?locale=en 

 

 

 

 

 

https://scholarworks.calstate.edu/downloads/sq87bw98h?locale=en
https://scholarworks.calstate.edu/downloads/sq87bw98h?locale=en
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Figura 29. 

 

Mural de Nicandro Puente en conmemoración a las víctimas del terremoto de 1985 en el 

complejo habitacional Nonoalco-Tlatelolco. Obtenido de 

https://www.goethe.de/ins/mx/es/kul/art/abi/tla.html 

Figura 30. 

 

Crisis, intervención de Manek en la cartelera publicitaria de Bankia en Gran Vía. Obtenido de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.escritoenlapared.com%2F201

2%2F05%2Fneko-spok-rosh-gran-via.html&psig=AOvVaw1XXKQHz8yQtP5Bls-

G3H0w&ust=1624465113631000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCLCtpK

bSq_ECFQAAAAAdAAAAABAD 

https://www.goethe.de/ins/mx/es/kul/art/abi/tla.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.escritoenlapared.com%2F2012%2F05%2Fneko-spok-rosh-gran-via.html&psig=AOvVaw1XXKQHz8yQtP5Bls-G3H0w&ust=1624465113631000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCLCtpKbSq_ECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.escritoenlapared.com%2F2012%2F05%2Fneko-spok-rosh-gran-via.html&psig=AOvVaw1XXKQHz8yQtP5Bls-G3H0w&ust=1624465113631000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCLCtpKbSq_ECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.escritoenlapared.com%2F2012%2F05%2Fneko-spok-rosh-gran-via.html&psig=AOvVaw1XXKQHz8yQtP5Bls-G3H0w&ust=1624465113631000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCLCtpKbSq_ECFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.escritoenlapared.com%2F2012%2F05%2Fneko-spok-rosh-gran-via.html&psig=AOvVaw1XXKQHz8yQtP5Bls-G3H0w&ust=1624465113631000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCLCtpKbSq_ECFQAAAAAdAAAAABAD
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Figura 31. 

 

Intervención de Neko en ARCO 2012. Obtenido de 

https://elpais.com/cultura/2012/02/17/actualidad/1329496001_567982.html 

Figura 32. 

 

“Si Madrid es un gato Vallekas son las garras”. Mural graffiti que reivindica la identidad 

vallecana. Obtenido de https://www.instagram.com/p/BzKjxdhnFW5/?hl=es 

Figura 33. 

 

Pegatina con el monograma de Vallecas. Obtenido de https://yayaprint.es/22-pegatina-de-

vallecas-vk-100-por-100.html  

 

https://elpais.com/cultura/2012/02/17/actualidad/1329496001_567982.html
https://www.instagram.com/p/BzKjxdhnFW5/?hl=es
https://yayaprint.es/22-pegatina-de-vallecas-vk-100-por-100.html
https://yayaprint.es/22-pegatina-de-vallecas-vk-100-por-100.html
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Figura 34. 

 

Sfera en la calle Fuencarral, Malasaña. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/figure/Sfera-en-la-calle-Fuencarral-es-un-ejemplo-de-

integracion-del-graffiti-conforme-a-una_fig1_259238922 

Figura 35. 

 

Mural graffiti en el estudio Is’s Art Tattoo ubicado en Galería Valle Inclán de Santiago de 

Compostela. Obtenido de https://rodrigomarcosfernandez.jimdofree.com/murales/ 

 

https://www.researchgate.net/figure/Sfera-en-la-calle-Fuencarral-es-un-ejemplo-de-integracion-del-graffiti-conforme-a-una_fig1_259238922
https://www.researchgate.net/figure/Sfera-en-la-calle-Fuencarral-es-un-ejemplo-de-integracion-del-graffiti-conforme-a-una_fig1_259238922
https://rodrigomarcosfernandez.jimdofree.com/murales/
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Figura 36. 

 

Interior de It’s Art Tattoo, Santiago de Compostela. Obtenido de 

https://rodrigomarcosfernandez.jimdofree.com/tienda/ 

Figura 37. 

 

Mural ubicado en Pontepedriña, Santiago de Compostela. Obtenido de 

http://www.mutantecreativo.com/es/pontepedrina/  

 

 

https://rodrigomarcosfernandez.jimdofree.com/tienda/
http://www.mutantecreativo.com/es/pontepedrina/
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Figura 38. 

 

Mural ubicado en el I.E.S Eduardo pondal, Santiago de Compostela. Obtenido de 

https://www.paxinasgalegas.es/ies-eduardo-pondal-24846em.html  

Figura 39. 

 

Mural en la Calle Manuel María, Santiago de Compostela. Obtenido de 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/09/26/cuatro-nuevos-murales-

artisticos-lucen-fachadas-barrios-conxo-pontepedrina-

salgueirinos/0003_201709S26C2995.htm  

 

 

https://www.paxinasgalegas.es/ies-eduardo-pondal-24846em.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/09/26/cuatro-nuevos-murales-artisticos-lucen-fachadas-barrios-conxo-pontepedrina-salgueirinos/0003_201709S26C2995.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/09/26/cuatro-nuevos-murales-artisticos-lucen-fachadas-barrios-conxo-pontepedrina-salgueirinos/0003_201709S26C2995.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2017/09/26/cuatro-nuevos-murales-artisticos-lucen-fachadas-barrios-conxo-pontepedrina-salgueirinos/0003_201709S26C2995.htm
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Figura 40. 

 

Fachada del club nocturno The Groove House, Pontevedra. Obtenido de 

https://www.paxinasgalegas.es/the-groove-house-604089em.html 

 

Figura 41. 

 

Fachada que conmemora el doceavo aniversario del Fifty Club, Pontevedra. Obtenido de 

https://www.paxinasgalegas.es/fifty-club-499554em.html 

https://www.paxinasgalegas.es/the-groove-house-604089em.html
https://www.paxinasgalegas.es/fifty-club-499554em.html


                                                  Arte urbano: Construcción de identidades por medio del graffiti 

 

64 

 

Figura 42. 

 

Fachada actual del Fifty Club, Pontevedra. Representa motivos relativos a la escena hip-hop, 

como el rostro del rapero 2Pac o el logo del grupo musical Wu Tang Clan. Obtenido de 

https://www.instagram.com/fifty.club/?hl=es 

Figura 43.  

 

Reinterpretación mural de Fiestra de Lugrís ejecutada por Luis Olaso Tapa y Aarón Diego en 

calle Príncipe, Vigo. Obtenido de https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2014/09/06/vigo-

cuelga-primer-cuadro-gran-17125158.html 

https://www.instagram.com/fifty.club/?hl=es
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2014/09/06/vigo-cuelga-primer-cuadro-gran-17125158.html
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2014/09/06/vigo-cuelga-primer-cuadro-gran-17125158.html
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Figura 44. 

 

Mural de Pedro Sardiña en homenaje al poema “Ondas do mar de Vigo” de Martín Códax en 

la Casa do Patín de Bouzas, Vigo. Obtenido de https://www.farodevigo.es/gran-

vigo/2017/08/16/museo-urbano-suma-nuevas-obras-16238074.html 

Figura 45. 

 

Graffiti de Lupita Hard en Vigo. Obtenido de https://7hcoop.gal/delasfest/lupitahard/ 

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/08/16/museo-urbano-suma-nuevas-obras-16238074.html
https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2017/08/16/museo-urbano-suma-nuevas-obras-16238074.html
https://7hcoop.gal/delasfest/lupitahard/

