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PRESENTACIÓN

El arte urbano ha experimentado en España un extraordinario desarrollo durante los últimos años, en particu-
lar a lo largo de la última década. En muchas ciudades -entre ellas y quizá con más intensidad en Madrid- se 
suceden intervenciones promovidas tanto desde el ámbito público como del privado. Sin embargo, pese a 
esta proliferación, existe cierto desconocimiento del arte urbano entre el público en general y también entre 
los gestores públicos responsables de su autorización. Nadie en la actualidad cuestiona la inclusión del arte 
urbano entre otras disciplinas artísticas, pero éste tiene además unas características que lo diferencian y 
singularizan respecto a las demás. La primera y más evidente es que se realiza principalmente en la calle, 
esto es, en el espacio público. La calle ofrece amplísimas posibilidades al trabajo del artista, pero también 
impone sus reglas: trabajo a la intemperie, escala de las intervenciones, restricciones para el trabajo, etc... La 
segunda, no tan obvia pero derivada de la primera, es su capacidad para influir en el espacio urbano y modifi-
carlo, con resultados mucha veces antagónicos. Si bien contamos con ejemplos de intervenciones en las que 
una obra de arte urbano ha sido el germen para la renovación de su entorno inmediato, también conocemos 
los casos de ciudades en las que la proliferación de actuaciones ha sido un detonante para la especulación 
y la sustitución de la población tradicional de los barrios por otra de mayor poder adquisitivo (lo que se 
resume en el término anglosajón gentrification). Ni que decir tiene que la publicidad, siempre atenta a 
cualquier oportunidad, no es ajena a la gran eclosión del arte urbano, naturalmente con sus particulares 
intereses que en muchos casos no son los más deseables para la ciudad. Está claro por tanto que el arte 
urbano debe desarrollarse respetando un delicado equilibrio entre los intereses generales y los particulares.

La exposición Arte en la Calle. Madrid 2000-2018 se realizó entre el 28 de febrero y el 28 de abril de 2019 a 
partir de la investigación de obras de Arte Efímero en Madrid (tanto espontáneas como por encargo) elabora-
da por el grupo de investigación NUTAC de la Universidad Politécnica de Madrid con el doble objetivo de dar a 
conocer un patrimonio cultural madrileño prácticamente desconocido y contextualizarlo dentro del paisaje 
urbano de Madrid, y de reconocer la aportación que, desde principios del siglo XXI, numerosos artistas han 
ido haciendo a la ciudad transformando con pequeñas intervenciones su espacio público. Con la exposición 
Arte en la calle. Madrid 2000-2018 se demuestra la capacidad transformadora del arte urbano y se hace 
visible un patrimonio artístico de gran calidad y con importantes implicaciones para el futuro de la ciudad.

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
AYUNTAMIENTO DE MADRID
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LA CIUDAD COMO LIENZO
Madrid, arte en sus calles
LUCILA URDA

Una y otra vez paseamos por las calles de nuestra ciudad y nos encontramos los mismos edificios, los 
mismos árboles, sus bancos y sus aceras. Miramos hacia arriba y reconocemos los balcones, las 
ventanas y adivinamos las vidas que transcurren en su interior.

Pasan los días y los cambios en el camino son escasos, una tienda nueva, un local que ha cerrado o el 
asfalto de la calle que se ha renovado.

Esta imagen del espacio urbano que nos rodea es la que recordamos e imaginamos cuando pensa-
mos en nuestras ciudades. Pero un día, vemos una pegatina en la parte de atrás de una señal de 
tráfico y un mensaje en un muro. Observamos más y otro día vemos unos carteles de papel pegados 
en la fachada de un edificio con unas fotografías enigmáticas. Un esténcil y unas composiciones de 
colores en las paredes de un local nos atrapan cada día.

Ya no hay vuelta atrás, nos hemos sumergido en un nuevo submundo, en un paisaje secreto con 
muchos relatos a descubrir que aparecen y desaparecen según pasan los días.

El viaje por la ciudad comienza a ser una aventura, una experiencia única. Pero, ¿quién está detrás de 
todas estas pequeñas obras de arte? ¿Quiénes deciden, generosamente, regalar su trabajo artístico 
a la ciudad?

La curiosidad por descubrir de dónde proceden las intervenciones de arte urbano y por qué aparecen 
exactamente en esos lugares nos llevó a acercarnos a la ciudad de Madrid con otra mirada y a 
conocer a muchos de los artistas urbanos que estaban interviniendo en sus calles desde comienzos 
del siglo XXI.

A lo largo de los primeros años del siglo XXI un conjunto de artistas residentes en Madrid en pleno 
proceso de evolución creativa comenzó a explorar lugares concretos de la ciudad a través de sus 
obras.

Su modo de trabajar se apoyaba en una particular relación entre el artista y su contexto urbano en la 
que el artista busca en el espacio público no solamente un soporte, sino también una inspiración. El 
espacio público empezó a percibirse como un campo de trabajo complejo donde las obras artísticas 
tienen un sentido específico como herramienta de análisis y comprensión de la ciudad.

Este tipo de intervenciones comenzaron como un ensayo personal y estético que poco a poco 
evolucionó hacia un modo de hacer novedoso que cambia la manera de ver la ciudad tanto para los 
artistas como para los ciudadanos. Es un modo de intervenir diferente de las expresiones habitua-
les del graffiti madrileño desarrollado en los años 80 y 90 que se relacionaba con el vandalismo 
callejero.

A partir del año 2000 en Madrid empezó a forjarse una “nueva corriente” de arte urbano que da 
protagonismo a su marco físico (su lienzo) y cuyas obras, debido a su sutileza, discreción y elegancia 
pasaban prácticamente desapercibidas.
 
Poco a poco gran parte del centro de la ciudad de Madrid comenzó a verse invadida por acciones 
artísticas abstractas o figurativas que parecían querer comunicar algo a través de un código secreto y 
misterioso. 
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Obra de Nuria Mora y "Eltono" en el año 2000
Fotografía de Guillermo de la Madrid



Eran intervenciones tan peculiares que despertaban la curiosidad de vecinos y paseantes. Así 
comenzó un juego entre espectadores y autores en el que las intervenciones añadían un estímulo 
más a los paseos por los rincones de los barrios intervenidos.

Este tipo de intervenciones pueden incluirse en el tipo de acción en la ciudad que se denomina “arte 
urbano”. El arte urbano que se recoge en este catálogo es aquel que surge del diálogo entre el artista 
y la ciudad, con planteamientos y objetivos diferentes.

Paralelamente a este movimiento espontáneo, instituciones y comisarios muestran interés por el arte 
público y se mueven a organizar concursos y convocatorias para artistas interesados en la ciudad.

En Madrid, también a comienzos del siglo XXI, aparece Madrid Abierto, un concurso internacional para 
artistas que termina cada edición con intervenciones efímeras en las calles y plazas de la ciudad.

Madrid Abierto se inspira en las propuestas de integración del “arte público”  temporal en la ciudad 
que aparecieron al abrigo de las grandes exposiciones internacionales y que surgen con mayor 
potencia a finales del siglo XX y al comienzo del siglo XXI.

El objetivo es acercar el arte al ciudadano y reivindicar el uso del espacio público con fines culturales. 
Las experiencias han sido, en general, muy exitosas y han contribuido a la difusión de la obra de 
artistas contemporáneos estrechando las relaciones entre los residentes y su espacio urbano.

Madrid Abierto ha sido una de las más interesantes propuestas de arte público temporal con apoyo 
institucional de cierta envergadura que se han desarrollado en la ciudad de Madrid. La iniciativa 
consistió en el comisariado de obras de arte efímero mediante un proceso concursal para ubicarlas en 
el espacio público madrileño durante un intervalo temporal de un mes. 
 
Las intervenciones artísticas se concentran en sus primeras convocatorias en un lugar muy acotado: 
el paseo de Recoletos, pero a lo largo de los años las obras comienzan a distribuirse en lugares mucho 
más variados y de forma más dispersa. 

Sin embargo, en 2010 se celebra la última edición de Madrid Abierto. Las intervenciones de la última 
edición de Madrid Abierto supusieron un cambio importante con respecto a iniciativas de años 
anteriores, la búsqueda de un compromiso con los barrios de actuación fue más afortunada en unos 
casos que en otros, pero estuvo presente en todas las intervenciones que se tratan de enmarcar 
dentro de la definición de Lucy R. Lippard de arte público como: 

cualquier tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, implica, y tiene en 
cuenta la opinión del público para quien o con quien ha sido realizada, respetando a la comu-
nidad y al medio. El resto es obra privada, no importa lo grande o expuesta o molesta que sea, 
o lo muy de moda que esté 2. 

Se produjeron propuestas en lugares elegidos por su condición de barrios populares, alejados de los 
habituales circuitos turísticos y culturales donde la inclusión de obras de arte efímero elaboradas 
produjo efectos de contraste. Sin embargo, en casi todos los casos, se generó una verdadera inter- 
acción de la audiencia con las obras pese a que se trataba de un público muy distinto al que se espera 
en una feria de arte.

El proceso de maduración de Madrid Abierto que basó sus propuestas en acciones efímeras se fundó 
en la confianza de la capacidad de transformación de la ciudad a través de eventos temporales para 
lograr espacios lúdicos y de participación. Como sucedió en otras propuestas en ciudades europeas 
o americanas, lo que comenzó como un refuerzo de la exposición artística tradicional comenzó a 
adquirir vida propia con objetivos diferentes más enfocados a la reactivación pública y social de la 
ciudad.
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Intervención en Madrid Abierto 2006.
Obra de Tadanori Yamaguchi, Maki Portilla-

Kawamura, Key Portilla-Kawamura y Alí Gajavian: 
“locutorio Colón”.

Fotografía de Alfonso Herranz.
Cortesía de Madrid Abierto.



Posteriormente a Madrid Abierto han surgido otras iniciativas con comisionado institucional. Entre 
ellas destacan los proyectos de Los Paisajes: “Paisaje Tetuán”, “Paisaje sur” y “Paisaje Vallecas”.

Estas iniciativas, que parten del Ayuntamiento de Madrid y que se gestionaban a través de Interme-
diae incorporaban obras artísticas o transformaciones de espacios en los barrios madrileños de 
Tetuán, de Usera, Orcasitas y Vallecas.

En los paisajes los artistas trabajan con asociaciones de vecinos, asociaciones de padres o asociacio-
nes deportivas y culturales de los barrios. En el trabajo conjunto de los colectivos artísticos y los 
vecinos se decide sobre qué lugares se eligen para intervenir, con qué temática y si se incorpora un 
nuevo uso y cómo.

De este modo surgen pequeñas actuaciones o grandes murales en medianeras de edificios que 
salpican los barrios con colores, imágenes y arquitecturas con nuevas actividades.

En los paisajes el proceso es una de las herramientas fundamentales de la definición creativa. Las 
propuestas nacen y se desarrollan durante un largo periodo de tiempo. En Paisaje Vallecas los proyec-
tos fueron evolucionando durante todo un año antes de ser realizados.

En el periodo de trabajo se produce un fortalecimiento de la comunidad de vecinos y creadores. La 
búsqueda o el refuerzo de la identidad colectiva es uno de los motores de los proyectos.

La identidad de barrio es un tema subyacente en muchas intervenciones de arte efímero. El arte trata 
de dar respuesta a problemas de barrio desde un punto de vista más conceptual en el caso de las 
intervenciones con soporte institucional y con un carácter más reivindicativo en el caso de las 
intervenciones espontáneas.

El tema de la identidad de barrio, tan presente en los movimientos sociales de los años 60 o 70, se ha 
ido diluyendo en favor de otro tipo de preocupaciones más concretas y mundanas. En los años 2000 
las reivindicaciones vecinales son, en general, muy minoritarias y ligadas a necesidades concretas 
vinculadas a la demanda de equipamientos o a reclamaciones sobre el mantenimiento del espacio 
público. El arte efímero permite reflexionar sobre ello a través de metodologías de distinta índole en 
función del origen de la gestión de la intervención.

En muchas ocasiones ya existen asociaciones culturales o deportivas que tienen claras sus deman-
das que son difícilmente resolubles con las intervenciones artísticas. Las incorporaciones de las 
acciones artísticas suponen una mejora estética de los espacios intervenidos y la aportación de un 
proyecto conjunto para los vecinos de los barrios.

Todas las manifestaciones de arte efímero que se sucedieron de forma simultánea en las primeras 
décadas del siglo XXI, tanto desde una gestión institucional como desde una gestión espontánea han 
presentado un rico escenario que ha alterado de algún modo el espacio urbano madrileño. La relación 
entre los autores, sus obras y los lugares donde se ubican nos permite tener una información más 
completa sobre el arte efímero urbano que suele presentarse siempre como un conjunto de imágenes 
descontextualizadas.

El estudio del caso de Madrid sirve como modelo para explorar el origen, el desarrollo y la evolución de 
una forma contemporánea de arte que busca su papel en el proceso transformador de la ciudad.

Este trabajo de investigación aprovecha la oportunidad de indagar sobre un fenómeno que tiene ya 
consecuencias reales en nuestras ciudades. El trabajo se centra en estudiar un importante número 
de manifestaciones espontáneas o regladas de arte urbano y arte público temporal que aparece en 
determinados lugares bajo unas condiciones específicas.
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Obra de Sam 3 para Paisaje Sur en el año 2014
Fotografía de Remedios Vincent



A través de una recopilación, comparación y valoración de numerosas intervenciones en la ciudad de 
Madrid se pretende reflexionar sobre una vía de recuperación del espacio público con una vocación 
democrática y lúdica: su condición como marco de expresión artística.
El arte público temporal y el arte urbano empiezan a tener un papel relevante tanto en el espacio físico 
de las ciudades como en la generación de proyectos colectivos o foros de opinión ciudadanos.

Comienzan a surgir eventos alrededor del arte urbano que desencadenan efectos locales pero 
también tienen una importante repercusión a nivel nacional e internacional.

El movimiento del arte efímero se dirige hacia un público cada vez más amplio que se familiariza con 
las manifestaciones y la estética del arte urbano que ha pasado de ser considerado vandalismo a ser 
considerado arte.

Por otro lado, un numeroso grupo de artistas ve en la ciudad la oportunidad de desarrollar vínculos con 
una audiencia potencial interesada en sus obras. El comienzo de un diálogo activo entre artistas y su 
público interesa no solamente a los interlocutores sino también a instituciones públicas que ven en 
el arte una herramienta que acerca la ciudad a los ciudadanos.

Las ciudades buscan consolidar su novedosa actividad cultural a través de festivales de arte urbano 
o de encuentros de carácter artístico y al mismo tiempo surgen acciones, proyectos e intervenciones 
espontáneas que tienen un modo diferente de colonización del espacio público. Ambos tipos de 
manifestaciones comienzan a tener cierta relevancia en el panorama urbano contemporáneo. La 
valoración de su trascendencia en los procesos de transformación urbana es el objeto principal de 
esta exposición.

Pero el verdadero valor del arte urbano es la recuperación del disfrute del paseo por la ciudad, del 
transitar sin rumbo, derivar sin objetivo y convertirnos en “flâneurs”, como dijo Baudelaire:

Para el perfecto flâneur, para el observador apasionado, constituye un gozo inmenso 
elegir morada en el número, en lo ondulante, en el movimiento, en lo fugitivo y lo infinito.
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1 Recordamos la definición de “arte público” que daba Ramón Parramón para el Proyecto Idensitat. Definición que sirvió de inspiración 
para el Proyecto Madrid Abierto en años posteriores a 2001.
2 Lippard, L-R. (2001). Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar. Blanco, P., et al. Modos de hacer: Arte crítico, esfera 
pública y acción directa, Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 61.

Fotografía de autor desconocido
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TATUAJES, GANSADAS Y DESAHUCIOS
Arquitectura y arte en la calle
SERGIO MARTÍN BLAS

1 TATUAJES

El uso de la arquitectura como soporte para el despliegue de signos, imágenes, mensajes, marcas, 
advertencias y llamadas se ha extendido y ampliado en las últimas décadas hasta convertirse en una 
de las características propias del paisaje de la ciudad contemporánea. A las inscripciones y decora-
ciones de la arquitectura antigua, a los murales y escrituras callejeras, se han ido sumando rótulos y 
señales para facilitar la identificación de los lugares, la orientación, el tráfico y, especialmente en los 
últimos 60 años, una multiplicación de mensajes publicitarios que, junto a los graffiti y a las formas 
del llamado arte urbano o arte de la calle (street art), ha producido un salto en el entendimiento de la 
ciudad y su arquitectura como medios de comunicación. Ciudades tan diferentes como Nueva York, 
Tokio o Rio de Janeiro ofrecen hoy paisajes en los que la arquitectura ha pasado a un segundo plano, 
dominada por una superposición de signos con objetivos y orígenes dispares, desde Times Square a 
Shibuya o el Favela Painting. El contraste con la profecía lanzada por Adolf Loos en 1908 es evidente:

Ved, está cercano el tiempo, la meta nos espera. Dentro de poco las calles de las 
ciudades brillarán como muros blancos. Como Sión, la ciudad santa, la capital del cielo. 
Entonces lo habremos conseguido. (Loos, [1908] 1980, p.44)

 
Las palabras, incluidas en “Ornamento y delito”, extienden a la ciudad la necesidad de eliminar las 
formas de expresión superpuestas a los objetos utilitarios, típicas de los pueblos primitivos y de los 
impulsos infantiles: el garabato del niño en la pared, los tatuajes del papúa en su piel, en el bote y en 
los remos que emplea. El hombre moderno que emula estos comportamientos es, según Loos, un 
degenerado o un delincuente: «los tatuados que no estén detenidos son criminales latentes o aristó-
cratas degenerados». Por otro lado, el gusto aristocrático por la degeneración y la criminalidad no 
podía sorprender a Loos, entre las derivaciones tardías del romanticismo decimonónico y el nuevo 
gusto bohemio. Tampoco la condición erótica del ornamento, en cuya interpretación demuestra el 
peso de la cultura psicoanalítica vienesa:

El impulso de ornamentarse el rostro y cuanto se halle al alcance es el primer origen de 
las artes plásticas. Es el primer balbuceo de la pintura. Todo arte es erótico. (...) Pero el hombre 
de nuestro tiempo que, a causa de un impulso interior, pintarrajea las paredes con símbolos 
eróticos, es un delincuente o un degenerado. Obvio es decir que en los retretes es donde este 
impulso invade del modo más impetuoso a las personas con tales manifestaciones de 
degeneración. Se puede medir el grado de civilización de un país atendiendo a la cantidad de 
garabatos que aparezcan en las paredes de sus retretes. (Loos, [1908] 1980, pp.43-44)

 
Que los garabatos hayan salido de los retretes (un espacio tan oculto como el subconsciente) para 
extenderse a las calles, a las carreteras, a los vagones de tren, podría entenderse como un síntoma de 
degeneración o simple delincuencia. El paisaje de nuestras ciudades se parece más al cuerpo tatuado 
del papúa que a la arquitectura despojada de ornamentos y superposiciones propuesta por Loos, y no 
sólo por el arte de la calle y los graffiti. Sin embargo, sólo a una persona sin cultura se le ocurriría hoy 
identificar en modo estricto tatuaje y criminalidad, o street art y delincuencia. Más allá de las diferencias 
que separan al tatuaje y otras formas de decoración corporal con los signos y expresiones superpues-
tas a la arquitectura, ambos fenómenos comparten la atención a la superficie, a la piel como oportuni-
dad de comunicación y fuente de un placer sensible que podríamos identificar, con Loos, como erótico. 

Control del propio cuerpo, apropiación de una ciudad marcada por nuestras acciones, tanto los graffiti 
como las formas más comunes de arte callejero se afirman en la reiteración de un trazo o manera, una 

Ornamentos maoríes.
De: Alois Riegl, Stilfragen. Grundlagen zu einer 
Geschichte der Ornamentik, Berlin, 1893.

Pintura de Keith Haring sobre el cuerpo
de Bill T. Jones, Londres, 1983.
Foto: Tseng Kwong Chi.
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huella reconocible y estrechamente vinculada al movimiento y capacidades de la figura humana en 
contacto íntimo con la arquitectura (Abarca, 2016, pp.61-62). Como el erotismo narcisista del tatuaje, 
estas huellas podrían entenderse como pura autoafirmación, válvula de escape ante la docilidad y 
homologación que domina, también, las ciudades del nuevo milenio. Volviendo al texto de Loos:

Los gregarios se tenían que diferenciar por colores distintos, el hombre moderno 
necesita su vestido impersonal como máscara. Su individualidad es tan tremendamente 
vigorosa que ya no la puede expresar en prendas de vestir. La falta de ornamentos es un 
signo de fuerza espiritual. (Loos, [1908] 1980, p.50)

En ambos casos (tatuaje y arte callejero), las connotaciones de depravación o criminalidad servirían 
únicamente para alimentar la fascinación “aristocrática” por la marginalidad, contemplada en el 
mismo escrito. No es difícil entender el valor que este elemento añade en el creciente mercado de las 
obras de arte de la calle, avivado por galerías, museos, ferias y certámenes desde los años 80, y para 
el intercambio de códigos entre esas formas aparentemente alternativas de expresión, la alta cultura 
y la publicidad (comercial o institucional) (Couvreux, 2016, pp.138-153). En paralelo, la imagen de 
los muros blancos de Loos mancillados por graffiti ha pasado de ser indeseable para la arquitectura, 
pese a ofrecer imágenes de una extraordinaria fuerza poética (véase el edificio de viviendas 
Schlesisches Tor en Berlín del arquitecto Álvaro Siza, 1984), a incorporarse como inspiración para 
una arquitectura ya decididamente entregada al tatuaje como fuente de lujo y evocación “aristocráti-
ca” de la depravación. El exclusivo edificio de apartamentos proyectado por los suizos Herzog y de 
Meuron en el corazón del NoHo neoyorkino y finalizado en 2007 es quizá el ejemplo más claro en 
este sentido. En él los gestos caligráficos de la cancela de hierro proponen una sofisticada inversión 
entre la condición efímera y ligera de los graffiti y la pesadez del muro que separa la calle y sus 
peligros del espacio privado: desaparecido el muro, queda el puro garabato. 
 

2 GANSADAS

El retorno al ornamento en la arquitectura actual es el resultado de un largo proceso de cambio en el 
que arquitectos como Herzog y de Meuron han asumido un papel destacado (Herzog, Chevrier, 2006), 
y que tiene su origen más reconocible en los años 70 del siglo XX. Es entonces cuando se consolidan 
y difunden ideas alternativas a la abstracción despojada de la arquitectura del llamado Movimiento 
Moderno, a la ciudad de muros blancos profetizada por Loos.

Según Loos, la decoración era pecado; Perry creía que siempre escondía un defecto de 
la construcción. Los estilistas internacionales creían que era válida como “joie de l’esprit” de 
los artesanos que trabajaban en las grandes catedrales esculpiéndolas con sus manos a 
mayor gloria de Dios, pero que en la era de la máquina la relación personal con los materiales 
y la construcción se han perdido y, por tanto, el objeto de la decoración. (Scott Brown & 
Venturi, [1968] 1971, p.83)

Estas palabras de Denise Scott Brown y Robert Venturi, con las que se abre el artículo “Gansadas y 
decoración” publicado en 1968, servían para anunciar un giro en el entendimiento de las relaciones 
entre ornamento, estructura y decoración en la arquitectura, bajo la influencia de las investigaciones 
semiológicas de los años anteriores (de Fusco, [1967] 1970). La búsqueda de una expresión comu-
nicativa a través de la estructura, típica de la modernidad tardía, producía una “amanerada compleji-
dad” (gansadas) a la que se podría escapar aceptando la superposición o yuxtaposición entre estruc-
tura y símbolo (decoración).
 

Mejor sería que se admitiera de una vez la necesidad y que se aplicara la decoración allí 
donde se precisa (...), con la misma facilidad que se pegan los anuncios a su superestructu-
ra; está yuxtapuesta al edificio para permitir que éste vaya por su propio camino convencio-
nal (...). (Scott Brown & Venturi, [1968] 1971, p.85)

Edificio de vivienda social Schlesisches Tor
(también llamado Bonjour Tristesse) en Berlín. 

Arquitectos: Álvaro Siza Vieira y Peter Brinkert, 1984. 

Edificio de apartamentos 253 40 Bond, Nueva York. 
Arquitectos: Herzog & de Meuron

(proyecto: 2004-2005 / ejecución: 2006-2007).
Fuente: herzogdemeuron.com

“Gansadas y decoración”, dibujo de
Denise Scott Brown y Robert Venturi a propósito de

las relaciones entre comunicación simbólica y
estructura arquitectónica

(del artículo homónimo publicado en 1968). 
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Que el periodo en el que se sitúan los inicios del graffiti (tal como lo entendemos hoy) y el street art 
coincida con una nueva tolerancia hacia la decoración y el ornamento en la cultura de los arquitectos 
no debe considerarse casual. Al fin y al cabo, tanto el arte de la calle como la arquitectura que se llamó 
postmoderna responden a un contexto de crisis en el que se reconocen nuevos paisajes urbanos. Por 
un lado, el paisaje monótono y sin atributos de los modernos desarrollos periféricos de vivienda, de 
las áreas obsoletas y abandonadas en el proceso de desindustrialización, de los edificios y terrenos 
vacantes, de los barrios marginales golpeados por el paro y la falta de oportunidades, desde el Bronx 
a las banlieues parisinas. Por otro lado, el paisaje comercial definido por la publicidad tras el definitivo 
despegue de la sociedad de consumo, por la arquitectura pop, por los anuncios y rótulos de las 
autopistas, un paisaje repleto de símbolos y palabras combinados con formas que se ejemplifica en 
esos mismos años en el Strip de Las Vegas. Ya en 1961 Gordon Cullen, el pionero del townscape, había 
notado la peculiaridad de estas situaciones, centros publicitarios y periferias desoladas:

(...) En la vista del centro de la ciudad, apuntamos al tipo de desarrollo nocturno (Picca-
dilly Circus, Times Square) que produce un drama surrealista de formas, luces y movimientos 
en el que el mensaje se hunde bajo el espectáculo gratuito, la sensación de nivelación. 
¿Arquitectura? Podríamos prescindir de ella y quedarnos con una simple subestructura para 
las variaciones de la publicidad. (Cullen, [1961] 1976, p. 85)

Incluso una pequeña congregación de edificios puede producir drama y estímulo 
espacial. Pero mirando al tipo de ciudades y conjuntos de vivienda construidos por especula-
dores y autoridades locales uno se ve forzado a concluir que esta idea de paisaje urbano no 
ha sido considerada (...). Si los edificios son letras del alfabeto, éstos no se emplean para 
formar palabras coherentes sino para lanzar gritos desconsolados y monótonos: AAAAA!, 
OOOOO! (Cullen, [1961] 1976, p.133)

En una de las ilustraciones que acompaña este último pasaje y que fue portada del mismo libro, 
Cullen hizo explícita la condición del graffiti como protesta ante un paisaje carente de cualidades y, al 
mismo tiempo, como evocación del abigarramiento visual de un centro urbano en el que también 
participa la publicidad comercial. Expresiones tan distintas en sus motivaciones y objetivos como los 
afiches del mayo del 68 en París o las pintadas sobre los trenes de Nueva York en los años 70 
manifiestan una combinación variable de los mismos ingredientes: protesta y técnica publicitaria.  
Éstos no pueden considerarse ajenos al arte de la calle posterior. Significativamente, el desarrollo del 
street art en la década de los 70 coincide también con el ocaso del urbanismo entendido como instru-
mento de control, reequilibrio y defensa del interés público, y con el inicio de la ola neo-conservadora 
que llega hasta la actualidad. En palabras de Peter Hall:

Durante los setenta, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos, “think-tanks” 
neo-conservadores (...) comenzaron a desafiar el cómodo consenso que había producido la 
política económica keynesiana y la política social del “Welfare State”. Siguiendo los argumen-
tos pioneros de los clásicos en ese género (...), el planeamiento urbanístico en sí mismo se 
convirtió en una parte central del paquete de políticas bajo asedio. (Hall, 1988, p. 344)

La promoción de la libre iniciativa privada y la consolidación de un paisaje fragmentario producido por 
acciones a menudo inconexas se extendió, en los años siguientes, a otros países y ciudades del 
mundo. Al mismo tiempo, graffiti y el arte urbano han llegado hasta los rincones más alejados, asumien-
do nuevos roles y connotaciones, combinando protesta y publicidad en proporciones variables, y 
asumiendo ocasionalmente la posibilidad de dialogar con el paisaje urbano y su arquitectura. 

 Sólo en Japón, donde el tatuaje se asocia aun a la criminalidad organizada de la yakuza (la mafia 
japonesa), el arte de la calle tiene una presencia insignificante, incluso en grandes ciudades como 
Tokio. El arte urbano es, allí, puro lujo y curiosidad, en un entorno dominado por el abigarramiento y los 
destellos de pantallas y carteles publicitarios, donde es capaz de provocar interesantes contradiccio-
nes:

Times Square, Nueva York,
en un dibujo de Gordon Cullen publicado
en el libro Townscape de 1961

“Una víctima del prairie planning traza su propia
protesta pública, el recordatorio de una ciudad 
adecuadamente concentrada”.
Dibujo y texto de Gordon Cullen para el libro
Townscape, 1961. Prairie planning (urbanismo de las 
praderas) es la expresión empleada por Cullen para
aludir al urbanismo moderno en el que dominan
las grandes extensiones libres y las
edificaciones aisladas.
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Liverpool: vandalismo y pintadas
en las ruinas de la arquitectura de vivienda social 
moderna de los años 60.
Fuente: Hall, [1988] 1994, p. 344.



La gobernadora de Tokio Yuriko Koike posa junto al “graffiti” de una pequeña rata que los 
funcionarios municipales piensan que pudo ser realizado por el misterioso artista de la calle 
Banksy. Los funcionarios japoneses tienen una opinión negativa sobre el “street art”, pero la 
cosa cambia cuando está en juego el prestigio global. (SNA Japan, 2019). 

 

3 DESAHUCIOS

En un artículo de 2013 titulado “Arte en la calle, ¿arte desahuciado?”, publicado con motivo de la 
exposición Au-delà du Street Art en el Musée de la Poste de París de 2013, Vicente Verdú abundaba 
en algunas de estas contradicciones aparentes:

Sólo en París los grafiteros han pasado ya por la sala Cartier y por el Grand Palais, lo que 
no es sólo una casualidad sino más bien una sorna. Aquello contra lo que luchaba y sigue 
luchando la policía y los servicios de limpieza de los municipios millonarios ha logrado la 
categoría de arte con valor inestimable (...) El graffiti empezó siendo una forma bárbara de 
ensuciar lo venerable y ahora lo que fuera suciedad se expone en el Grand Palais a modo de 
joyas. Pronto el Thyssen, que ahora alberga una exposición de Cartier, instalará a su lado una 
batería de “street art”. (Verdú, 2013)

Ya en 1988 la galería dirigida por la Marquesa de Santa Cruz de Ynguanzo (Pitty para los amigos) 
expuso por primera vez en Madrid capital las obras de algunos de los grafiteros locales bajo el 
elocuente título Crime Artists. Efectivamente, si el arte de la calle fue en algún momento amenazador, 
degenerado o marginal, todo indica que hoy se ha convertido, en muchas de sus modalidades, en un 
elemento integrado en el mercado y en las políticas de la alta cultura, y acomodado al gusto de una 
“aristocracia” fascinada por la clandestinidad. Movimiento para el que resulta clave, por instrumental, 
la distinción entre graffiti y arte urbano (Abarca, 2018). Frente al deterioro irrespetuoso y la suciedad 
del graffiti, identificado por reducción a las firmas (tags), el arte urbano se supone capaz de dialogar 
con la arquitectura que le sirve de soporte, con lugares y espacios concretos, apelando a un público 
que reconoce nuevas cualidades en el entorno y su potencial regenerador (Urda, 2015). Al mismo 
tiempo, en su forma de producción genuina (sin encargo, sin permiso) el arte urbano mantiene el halo 
de irreverencia del graffiti, y desafía los entramados de intereses y relaciones propios de las políticas 
y mercados dominados por mediadores (comisarios, expertos, críticos, asesores, directores y 
subdirectores) al exponerse directamente en el espacio público. Que un arte potencialmente transfor-
mador de las percepciones y basado en la iniciativa propia del artista haya sido instrumentalizado por 
las políticas culturales y de paisaje urbano en los últimos años no debe extrañar a nadie: la visibilidad 
de las intervenciones y su impacto mediático en relación a su coste permiten entender el fenómeno. 
También que las instituciones prefieran el muralismo al arte urbano “verdadero”, aun a costa de la 
pérdida de muchos de sus significados (Abarca, 2016). 

La distinción que formuló en los años 60 George Kubler entre invención útil, aquella que transforma el 
entorno, e invención artística, aquella que transforma nuestra percepción y entendimiento del 
entorno, puede resultar esquemática o simplista, sobre todo si consideramos que acción y percep-
ción se relacionan íntimamente, pero su aplicación es de interés en este caso (Kubler, [1962] 2015, 
p. 59). Efectivamente, los programas institucionales que asumen el street art como instrumento de 
transformación de la ciudad, de regeneración de barrios y áreas degradadas, confunden a menudo la 
percepción del paisaje urbano con un bienestar que sólo la más costosa inversión en “útiles” (infraes-
tructura, vivienda, equipamientos) puede proporcionar. Confusión paralela a quienes entienden que 
limpiar las calles de graffiti puede ser una prioridad frente a los problemas de fondo de los barrios: 
precariedad de servicios y transportes, paro, empleos-basura, desahucios. 
 
En Madrid, sin ir más lejos, el auge del arte en la calle promovido desde la administración municipal 
debe analizarse en relación a los objetivos declarados de mejora del paisaje, democratización del 
entorno, fomento de la participación ciudadana, pero también a la crisis de la inversión pública y a un 

Superposición y acumulación de signos
en una calle de Shinjuku, Tokio, 2019

(fotografía del autor).
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Fotografía colgada en Twitter (@ecoyuri) el
16 de enero de 2019 por Yuriko Koike, gobernadora
de Tokio, que antes ocupó los cargos de Ministra de 

Defensa y Ministra de Medio Ambiente de Japón.



Los artistas holandeses Dre Urhahn y
Jeroen Koolhaas (sí, el hijo de Rem) ante su obra
pictórica sobre una favela de Rio de Janeiro,
parte del proyecto Favela Painting, 2010.

urbanismo subordinado a la lógica de las grandes operaciones “desde arriba” (Chamartín, Plaza de 
España, Mercado de Legazpi), con las que las intervenciones “regeneradoras” a través del arte no 
establecen ningún tipo de vínculo. Sólo si se conecta con procesos que guíen la transformación 
material del entorno desde el interés público y las iniciativas ciudadanas el arte en la calle tendrá 
consecuencias regeneradoras para los barrios. Creamos o no en él, este horizonte parece lejano.

Mientras, el arte de la calle seguirá asumiendo un halo de irreverencia, desafiando los análisis, las 
explicaciones, las críticas e interpretaciones que distorsionan la supuesta pureza del mensaje. Pero 
¿no debe un arte público y gratuito asumir que será objeto de  lecturas y relatos plurales, de discursos 
que se multiplican y suceden como las pintadas sobre un muro blanco o cualquier otra arquitectura?
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DIÁLOGO-COLLAGE CON CINCO ARTISTAS
Refl exiones cruzadas entre arte y espacio público
GUIOMAR MARTÍN DOMÍNGUEZ, ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍN

Por su propia naturaleza, el arte urbano es site-specific. Pensado y creado para existir en un lugar de-
terminado, rodeado de espacio público y sostenido por este, forma parte intrínseca de la ciudad, con 
todas las implicaciones físicas y sociales que ello conlleva. La calle condiciona e influye en la obra, 
pero al mismo tiempo la obra activa y transforma la calle. La exposición Arte en la Calle 2000-2018 
se centra precisamente en esta simbiosis entre arte urbano y espacio público, con la intención de 
hacer visible un uso consciente de la ciudad de Madrid como lienzo de expresión artística que ha 
ido creciendo de manera notable a lo largo de los últimos veinte años.
 
A continuación se recoge el testimonio de cinco de las figuras participantes en dicha exposición 
que han contribuido al desarrollo de Madrid como referente en el arte urbano internacional:  Boa-
mistura, Zuloark, E1000, Nano4814 y Sussane Bosch.  A todos ellos les hemos planteado una serie 
de preguntas clave sobre su trabajo, así como sobre sus expectativas hacia el arte urbano en ge-
neral y hacia el desarrollo específico de este en la capital madrileña. A partir de estos fragmentos 
discursivos y como si de un ejercicio de collage se tratara, hemos intentado construir una nueva 
conversación. Una conversación que nunca ocurrió pero podría haberse dado, o que al menos se 
hace posible a través de este modesto juego compositivo. Enlazamos de este modo en el tiempo y 
el espacio opiniones que de por sí solas ya convergen, se intersectan, contraponen y complemen-
tan, estableciendo conexiones abiertas. A lo largo de estas líneas, se rescatan recuerdos sobre los 
inicios de carreras diversas, algunas ligadas desde siempre a la cultura callejera, otras que llegan 
a ella desde una formación más disciplinar. También visiones sobre un posible futuro de nuestras 
ciudades, en ocasiones optimistas, en otras no tanto. Todas ellas son, al fin y al cabo, huellas sobre 
una necesidad compartida de actuar en el espacio público, resultado a su vez de intereses dispa-
res que van desde reivindicaciones de participación ciudadana a la exaltación del conocimiento 
multidisciplinar o a la puesta en valor de una estética de lo oculto y lo inesperado.
 
En resumen, se trata de una pequeña muestra sin mayores pretensiones que la de dar voz a algunos 
de sus protagonistas, desde la convicción de que escuchar es una de las mejores formas de aprender 
y siendo conscientes de la variedad de perfiles de estos artistas, pero sobre todo, de la complejidad 
de relaciones que el arte urbano puede llegar a establecer con la ciudad y sus habitantes.

BOAMISTURAE1000 SUSANNE BOSCHZULOARKNANO4814

* La entrevista a Susanne Bosch se hizo 
en inglés, y se ha realizado una traduc-
ción al español por parte de las autoras. 
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Comencé en 1998 con el proyecto Leftover Penny Campaign que recolectó capital eco-
nómico e intelectual no utilizado, ideas y deseos, en forma de moneda  –el pfennig ale-
mán– entre 1998 y 2002. Se recolectaron 13 toneladas de monedas en el espacio público 
de toda Alemania. Los lugares públicos de recolección se ubicaron en Berlín –Alexander-
platz–, Múnich –Marienplatz– y Núremberg –Königstrasse–, pero también se obtuvieron 
monedas en sitios de recolección más pequeños y de miles de cajas de colección privadas. 
Se reunieron 1.601 ideas y deseos a través de cartas, correos electrónicos y entrevistas. 
Un elemento integral del concepto fue involucrar al público en el proceso de toma de deci-
siones sobre lo que debería suceder con las monedas y visiones recogidas.

Leftover Penny Campaign fue un proyecto de iniciativa propia que sigue resonando en la 
actualidad. Como experiencia, conformó todo mi pensamiento y forma de trabajar. Pasé por 
momentos de aprendizaje masivo provocados por retos, obstáculos y eventos inesperados; 
es exactamente este principio de trabajo basado en procesos que fomentan lo desconocido 
lo que constituye el núcleo de la creación artística. Es una sensación de conocimiento que 
surge de un lugar futuro, un lugar que no está habitado por la experiencia del pasado.

SUSANNE BOSCH

   Cómo fueron tus comienzos en el campo del arte urbano? 

Sinceramente no recuerdo muy bien, mis 
comienzos son difusos. Recuerdo más las 
anécdotas de los primeros años pintando 
en la calle que las piezas en sí mismas.

E1000

Ni idea de cuál fue mi primera obra artística. 
Para mí todo empezó con un lápiz en la 
mano, de forma obsesiva, desde que tengo 
uso de razón.

NANO4814

Nosotros empezamos como tantos otros: 
pintando grafiti en la calle por las noches.

Primero en nuestro barrio, luego en Madrid 
y después en otras ciudades. Esa relación 
tan directa con la ciudad no ha cambiado. Sí 
lo han hecho nuestra sensibilidad y nuestra 
intención. Ahora somos más conscientes de 
lo que significa trabajar en el espacio públi-
co e interactuar con el espectador.

BOAMISTURA

ZULOARK

¿
¿   Cuál consideras tu primera obra artística?
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Me identifico con cualquier persona que 
utilice la ciudad como lugar abierto a la 
experimentación. Creo que lejos de los 
artistas urbanos hay mucha intervención 
en el espacio público.

E1000

¡Demasiados! Mis referentes evolucionan 
y cambian continuamente. Me siento in-
fluenciado, sobre todo, por los artistas con 
los que convivo. Amigos y compañeros 
con los que crezco como artista y como 
ser humano.

NANO4814
Nos encanta Ampparito. El color de Antonyo Marest. Nos gusta mucho la interacción de 
E1000 con rejas y mobiliario urbano. Spy nos parece uno de los mejores artistas urba-
nos del mundo. Suso o Zeta son dos auténticos referentes. Noaz, DosJotas o el colectivo 
DEMOCRACIA actuando desde una visión más crítica. Pintando por medio mundo están 
Okuda, Remed, Nuria Mora, Sabek o Spok.  A nivel local, el Keller en Tabacalera está hacien-
do una labor fantástica. El panorama es muy amplio y variado. 

Con vínculos con el arte urbano, aunque ya fuera de él, Rubén Martín de Lucas o Santiago 
Morilla actuando en el paisaje. Eugenio Ampudia, Avelino Sala, Santiago Sierra, serían gran-
des referentes. Internacionalmente, el maestro Cruz Díez y el Mono González son dos perso-
nas que nos ha marcado conocer.

BOAMISTURA

Dentro de la escena madrileña, me siento 
identificada con TODO POR LA PRAXIS. Fuera 
de Madrid, entre mis referencias artísticas 
están Jeanne van Heeswijk, Suzanne Lacy, 
John Jordan, Teddy Cruz y Wochenklausur.

Siendo el arte urbano una interfaz de trabajo 
entre diferentes disciplinas como la socio-
logía, la política, la planificación urbana, la 
historia o la economía, mis referencias son 
amplias. A continuación hago referencia a 
diez teorías y profesionales que resuenan 
en mi actitud y enfoque hacia el arte urbano:

01. Theory U, MIT Boston, Otto Scharmer
02. Presencing Theatre, Arawana Harayashi
03. System Theory
04. Research on Dialogue, David Bohm 

ZULOARK

05. Art of Hosting
06. Peter Senge, Martin Buber 
07. Gift Economy, Ted Purves 
08. The Convivialist Manifest 
09. Gift Economy, Prof. Dr. Frank Adloff
10. Joseph Beuys
11. Artway of Thinking
12. Fiona Whelan

Como artista y como persona, trabajo vo-
luntariamente a caballo entre diferentes 
sectores y defino el campo artístico como 
un marco para la imaginación y las visiones, 
pero también para la negociación, comunica-
ción y sensibilización de las personas sobre 
su interdependencia. Realizo proyectos de 
arte público a nivel internacional, plan-
teando preguntas sobre cuestiones a largo 

SUSANNE BOSCH

plazo y construyendo argumentos creati-
vos en torno a las ideas de democracia y 
futuro sostenible. Principalmente trabajo 
en co-producción con otras personas. Me 
encanta el término amistad radical del ar-
tista y activista John Jordan cuando se trata 
de hablar sobre por qué hago lo que hago. Él 
argumenta que “la amistad radical está en 
la raíz de lo que hacemos. Creamos estas 
herramientas, estas acciones y estos mo-
mentos, pero como trabajamos de manera 
horizontal, tratamos de trabajar con un es-
píritu colectivo. La clave es crear amistades. 
Creemos que la base de cualquier política 
es la confianza, la amistad y el amor que 
se crea a través de momentos intensos de 
trabajo colectivo desde la desobediencia”. 
[Ver Creative Activism · John Jordan]

   Cuáles son tus referentes dentro y fuera del arte urbano? ¿
¿
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Al principio de mi carrera universitaria me 
di cuenta de que me sentía más atraída por 
el entorno humano cotidiano como campo 
de trabajo y menos por los espacios tra-
dicionalmente definidos para la creación 
artística, es decir, la galería, el estudio, el 
museo, etc. Valoro mucho sus cualidades 
y también me muevo en este tipo de espa-
cios, pero mi principal actividad se impulsa 
y alimenta de situaciones de la vida real.

Actualmente me llamo a mí misma Interface 
artist o Interface artivist. La interfaz tiene 
muchas definiciones técnicas, pero yo lo 
entiendo como el espacio compartido en 
el que dos o más componentes separados 
intercambian información. Sirve para co-
municarse. El intercambio puede ser entre 
dispositivos, humanos o combinaciones de 
ambos. Interfaz significa entre caras/formas. 
Al trabajar principalmente en el espacio pú-
blico, me veo mediando entre instituciones 
políticas, sociales y culturales, pero también 
me enfrento a cuestiones relativas al poder y 
de empoderamiento.

Mi papel de artista consiste en aprovechar 
un complejo conjunto de habilidades y fun-
ciones como las del creador, organizador, 
facilitador, negociador e intérprete. Todos 
los proyectos exigen que tenga una pre-
sencia flexible pero sólida. Quiero resaltar 
aquí la importancia de elementos clave 
para proporcionar una plataforma segura 
para la acción de otros y que haga surgir 
determinadas cuestiones, al tiempo que se 
descarta cualquier noción de espectáculo. 

En mi tesis doctoral escribí en profundidad 
sobre este tema, pero añado aquí alguna re-
flexión adicional: los cambios en mi trabajo 
fueron provocados sobre todo por un apren-
dizaje inter-sectorial y mi propio proceso de 
maduración, que me hizo desarrollar una 
capacidad reflexiva más constructiva. Como 
impulsora conceptual de mis proyectos ar-
tísticos, el flujo recíproco entre habilidades 
y conocimientos tiene lugar a través de mí 
como persona. Como tal, mi experiencia indi-
vidual y mi responsabilidad juegan un papel 
clave en el éxito de los proyectos. Defiendo 

una serie de herramientas y materiales legí-
timos de trabajo que conducen a –formas– 
negociadas pero de –contenidos– resultan-
tes impredecibles. El interés en los demás, la 
apertura y la confianza en procesos menos 
controlados y colectivos, el pensamiento 
conceptual para tratar con variables comple-
jas en estos procesos: todo ello es esencial. 

Por experiencia, he descubierto que el 
estado conceptual de “no saber, no ser 
un experto” como forma de experiencia 
paradójica es la clave para participar en 
actividades productivas con otros. Mi prác-
tica artística tiende puentes hacia campos 
más amplios como la educación y la trans-
formación de conflictos. Las acciones de 
tipo performance y la presencia directa 
del artista son adecuadas para compartir 
ciertos conocimientos con un público más 
amplio; la comunicación verbal y escrita 
del pensamiento elemental para la valida-
ción del trabajo por parte de otras perso-
nas desde otros campos de conocimiento 
es también fundamental.

SUSANNE BOSCH

Para ser honesto no recuerdo bien cómo empezó todo esto. Es algo que sale de dentro y por 
alguna extraña razón no lo puedes controlar. Al estar en la calle cada vez más tiempo te das 
cuenta de que hay nuevas formas de habitar el espacio y hacerlo tuyo. Cuando era adoles-
cente entré en contacto con algunas personas que hacían grafiti, empezamos a salir por la 
zona donde vivía, y así una cosa llevó a la otra y de repente te das cuenta de que tu trabajo 
se desarrolla en la calle y va pasando por diferentes etapas. Sencillamente me lo paso bien 
e intento aportar choques con la realidad de paisaje urbano que nos rodea intentando hacer 
de él un entorno más lúdico y divertido.

Para mí la ciudad es una de las inspiraciones esenciales de lo que hago. La morfología del 
espacio urbano es continuamente mutante y sorprendente, y creo que por eso mismo me en-
canta trabajar con todas esas texturas y patrones que son características del hábitat urbanita. 
También, en esa línea, es algo que te invita a viajar y conocer nuevos lugares y sociedades.

E1000

Mi interés en el espacio público como lugar de expresión artística surge de forma natural, 
a través de mi experiencia subido a una tabla de skate desde mediados de los años 80 del 
siglo pasado, de la música y de la cultura que rodea al mundo del patín. 

NANO4814

ZULOARK

   De dónde surgió tu necesidad de intervenir en el entorno urbano?¿
¿
   
   Qué importancia tiene el espacio público y la ciudad en tu obra?
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BOAMISTURA

ZULOARK

No os lo voy a decir. Me gustaría trabajar 
en zonas de la periferia, porque creo que el 
trabajo tiene otra aceptación y las personas 
de esos lugares los hacen más familiares. 
En cambio, el centro de la ciudad cada vez 
está más lejos de ser habitado por la gente 
local y se dirige a un lugar menos personal 
y más turístico.

E1000
No tengo una zona preferida, pero supongo 
que en el área más cercana a donde vivo. 
Actualmente zona centro/sur de Madrid 
capital.

NANO4814

Trabajamos en toda la ciudad, pero suele ser más fácil cerca de donde vivimos. 
Cuando vivíamos en nuestro barrio, la Alameda de Osuna –en la zona de Barajas– era don-
de más pintábamos. Desde que montamos el estudio y nos mudamos al centro, Malasaña, 
Conde Duque y Lavapiés son lugares más accesibles para nosotros. En el futuro seguire-
mos trabajando allá donde veamos una oportunidad clara de proyecto. No hay ninguna 
zona predilecta.

BOAMISTURA

En Madrid he trabajado en La Latina, a raíz de la invitación de Madrid Abierto, que me pidió 
elegir un área central de la ciudad. Ahora bien, me puedo imaginar trabajando en cualquier 
lugar de Madrid al que la gente me invite.

SUSANNE BOSCH

La necesidad surgió de algún lugar incierto de cada uno de nosotros. Viene desde los 
13-14 años y continúa intacta veinte años después. La ciudad es el principal soporte de 
nuestra obra. Trabajamos conceptualizando la obra en un contexto urbano, social y político 
concreto, al que debemos responder, porque los muros no se mueven de un lugar a otro 
como los cuadros. 

   En qué zonas de Madrid sueles trabajar y por qué? ¿
¿
  
   En qué otros barrios te gustaría intervenir en el futuro?
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Parece que en los últimos años la ciudad de Madrid, a través del área de Patrimonio Cultural 
y Paisaje Urbano del Ayuntamiento, ha experimentado un cambio en su relación con el arte 
urbano, entendiendo su potencial para cambiar y resignificar el paisaje urbano e inspirar a 
sus habitantes.

En esa misma línea, la sociedad ha ido acompañando ese cambio. Gozamos de un nivel 
altísimo de artistas que viven y trabajan en Madrid. Obviamente debía verse reflejado en 
la ciudad como motivo de orgullo e identidad. Esperamos que en estos próximos años, 
después de un significativo cambio político, la tendencia continúe.

BOAMISTURA

   Si es así, cómo los incorporas en tu trabajo?
¿

¿

   Cómo crees que está evolucionando Madrid en su relación con el arte urbano? ¿

Obviamente es importantísimo. Los artistas interpretamos y alteramos el momento que 
vivimos. Reaccionamos ante él, y en nuestro caso, alteramos el paisaje urbano con el que el 
resto de ciudadanos se relaciona. Lo incorporamos a través de la palabra y el color. Intenta-
mos que esos dos elementos respondan de forma precisa al momento y al lugar.

BOAMISTURA

Es importante para mí como persona, pero 
la verdad es que no sé si se refleja directa-
mente en mi trabajo. 

NANO4814

Sí, lo es. Para mí la situación social es 
importante y se refleja en mi forma de 
trabajar. Depende de si trabajo de forma 
comisionada o “no”, actúo de una manera 
u otra. Depende de los barrios, por la trans-
formación hacia el turismo y la museifica-
ción que se genera en ciertas zonas. Por 
esa razón ahora me siento más cómodo 
trabajando en barrios a las afueras o luga-
res muy alejados de todo eso que sucede 
entorno a la espectacularización del movi-
miento. Aunque cada vez quedan menos 
espacios donde actuar sin que se vea en 
ese contexto.

E1000
El contexto social es el tema clave en la 
mayoría de mis trabajos y la cantidad de 
recursos disponibles –en este caso el 
tiempo– determina en gran medida cómo 
abordo artísticamente dicho contexto. En 
términos de documentar mi trabajo, distin-
go entre un tipo de registro público –como 
el seguimiento del proceso a través de 
blogs, Internet, publicaciones, etc.– y un 
registro de carácter privado, que funciona 
como un diario personal del proceso. En 
ambos casos, siempre documento mis pro-
cesos, lo que me permite tomar conciencia 
de ellos de una manera adecuada.

SUSANNE BOSCH

   Es importante el tiempo y el contexto social en tus obras? 

   Existe un mayor apoyo institucional en su promoción y difusión?¿
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No vivo en Madrid, sino en Berlín, por lo que 
sólo puedo dar mi opinión sobre el desarrollo 
de Madrid como una artista que trabaja en el 
espacio público desde la distancia. Aunque 
sí conozco momentos específicos, concreta-
mente los que se dieron entre 2009-2011 y 
2014 y 2018. Durante estos años estuve en 
contacto con dos asociaciones culturales de 
Madrid. Una fue Madrid Abierto que cerró sus 
actividades en 2012, después de ocho años, 
debido a un apoyo económico insuficiente. 
La otra, Hablarenarte, se volvió muy activa 
en Madrid y alrededores, en el marco del 
arte público participativo. Esta asociación 
mostró un creciente interés, compromiso y 
comprensión del arte urbano por parte de 
artistas, comunidades, medios de comuni-
cación y otras instituciones. Desde el punto 
de vista económico, Hablarenarte también 
se esfuerza por mantener su actividad con 
financiación externa.

En paralelo a estas asociaciones, el número 
de grupos artísticos activos en el espacio 
público que trabaja en Madrid es sustan-
cial. Estos grupos ponen en relación la 
planificación urbana, la arquitectura, el 
activismo y las acciones de la sociedad 
civil con la estética de sus procesos y re-
sultados artísticos. Llama la atención lo 
desarrolladas que están sus habilidades 
y su comprensión del tema. Debido a la 
historia política reciente en España, la in-
dependencia de estos grupos evolucionó 
positivamente a partir del 15M en 2011, 
conocido popularmente como el movi-
miento de los indignados.

En resumen, el apoyo institucional ha ido 
aumentando y disminuyendo por oleadas, 
siempre con poco apoyo institucional. El arte 
urbano se ha mantenido gracias a ayudas in-
ternacionales y a fundaciones privadas.

SUSANNE BOSCH

Hay más apoyo institucional sin duda, y eso es de agradecer. Aunque pienso que esa 
evolución está encaminada hacia un lugar delicado, por un lado se acepta un movimiento 
surgido a partir de una raíz en la calle, autónoma y sin permiso pero en cambio no se 
tienen muy en cuenta estas características. 

En mi opinión, se está dejando en manos de asociaciones y entidades que no respetan 
ese fundamento, lejos de ello se centran en una parte estética y capitalista sin tener en 
cuenta muchas de las cuestiones más allá del beneficio propio y económico. 

Se podría hacer una gestión más directa desde la institución con personal cualificado para 
darle el valor real que se merece y no caer en generar productos de marca.

E1000

En los quince años que llevo viviendo en 
la ciudad de Madrid me da la impresión de 
que el apoyo institucional sí ha ido cam-
biando lentamente... a mejor. De todas
maneras, creo que lo más interesante 
siempre sucede en los márgenes de ma-
nera independiente, auto-gestionada y, en 
muchos casos, ilegal.

NANO4814 ZULOARK
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ARTE EN LA CALLE. MADRID 2000-2018

La ciudad de Madrid ha experimentado desde comienzos del siglo XXI una transformación de su 
espacio público, un cambio gradual cuyas implicaciones han pasado desapercibidas para muchos de 
sus ciudadanos. La aparición del arte urbano y su consolidación en ciertos barrios madrileños 
plantean la hipótesis de una posible mejora o regeneración de la ciudad a través de pequeñas 
intervenciones efímeras.

El objetivo de la investigación Arte en la calle. Madrid 2000- 2018 es dar a conocer un patrimonio 
cultural madrileño en parte desconocido, y contextualizarlo dentro del paisaje urbano de la ciudad. 
Con la muestra se pretende reconocer la aportación que, desde principios del siglo XXI, numerosos 
artistas han realizado a la ciudad de Madrid, interviniendo con acciones y dejando huellas más o 
menos evidentes en sus calles. La exposición documenta un gran conjunto de obras artísticas 
desarrolladas desde el origen del arte urbano madrileño (año 2000) hasta el año 2018.

La información elaborada refleja la trascendencia de las intervenciones en la ciudad, en su espacio y 
su arquitectura. Por primera vez es posible reconocer los patrones que vinculan cada una de las obras 
con el lugar en el que se realizaron, comprender la intensidad de las acciones y su presencia en los 
barrios a través de sus relaciones.

El arte efímero tiene una condición intrínseca que limita su posibilidad de ser documentado: es fugaz, 
existe solamente un determinado número de días, meses y, en los casos menos frecuentes, años. La 
condición efímera de las obras añade interés a la investigación, y explica el valor y la dificultad de 
seleccionar algunas de las que se consideran más relevantes de los últimos 18 años a partir de 
fuentes adecuadas.

En este momento la ciudad de Madrid se encuentra en plena ebullición de procesos de transforma-
ción liderados por ciudadanos-actores, entre ellos los colectivos artísticos. Madrid es un excelente 
modelo para ilustrar las transformaciones de la ciudad y el papel que juegan las intervenciones 
artísticas efímeras, que responden a diversos modos de producción e intenciones.

A comienzos del siglo XXI aparecen experiencias innovadoras de inclusión de arte efímero en la 
ciudad con apoyo institucional, así como organizaciones independientes de promoción del arte 
urbano. Desde el año 2013 se comienzan a desarrollar planes de mejora de paisaje urbano apoyados 
en intervenciones artísticas efímeras que se ubican en distintos barrios madrileños.

La enorme proliferación de arte espontáneo en las calles madrileñas revela la presencia de un grupo 
activo de artistas que utiliza la ciudad para sus exploraciones sobre el espacio, la comunicación, o la 
relación con el público. Los procesos de transformación de espacios urbanos a partir de iniciativas de 
abajo a arriba, en las que grupos de artistas participan en las estructuras organizativas, son cada vez 
más frecuentes.

Arte en la calle. Madrid 2000 - 2018 demuestra la capacidad transformadora del arte urbano y se hace 
visible un patrimonio artístico de gran calidad y con importantes implicaciones para el futuro de la 
ciudad. 
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OBRAS SELECCIONADAS

01. NURIA MORA y ELTONO, 2000
02. ELTONO, 2000
03. NURIA MORA, 2001
04. ELTONO, 2002
05. EL PERRO, 2004
06. DIANA LARREA, 2004
07. SPY, 2004
08 . NURIA MORA y ELTONO, 2004
09. SANS FAÇON, 2004
10. JOSÉ DÁVILA, 2005
11. HENRY ERIC, 2005
12. MARÍA ALOS Y NICOLAS DUMIT, 2005
13. NOAZ, 2006
14. NICOLE COUSINO Y CHRIS VECCHIO, 2006
15. SPY, 2006
16. SAM 3, 2006
17. LORMA MARTI, 2006
18. ARNOUD SCHUURMAN, 2006
19. T. YAMAGUCHI Y OTROS, 2006
20. SAM 3, 2007
21. DOS JOTAS, 2007
22. SPY, 2007
23. SPY, 2007
24. RODRÍGUEZ-GERADA, 2007
25. DIRK VOLLENBROICH, 2007
26.  BEN FROST, 2007
27. ALBERTO DE PEDRO Y RAÚL CABELLO, 2008
28. REMED y 3TTMAN, 2009
29. VARIOS, 2009
30. RING Y ALBERTO DE PEDRO, 2009
31. VARIOS, 2009
32. NOAZ, 2009

TÉCNICA EMPLEADA

PINTURA CON PINCEL / BROCHA / RODILLO
PINTURA CON AEROSOL
ESCULTURA / OBJETO
CARTEL / ADHESIVO
CONSTRUCCIÓN / ESPACIO
AUDIOVISUAL / SISTEMA LUMÍNICO
ESPEJO / ELEMENTO REFLECTANTE
VEGETACIÓN

SOPORTE ARQUITECTÓNICO

FACHADA

SUELO

MEDIANERA

MOBILIARIO URBANO

PUENTE

33. ROA, 2010
34. ALBERTO DE PEDRO, 2010
35. LISA CHEUNG, 2010
36. BASTARDILLA, 2010
37. SPY, 2010
38. BOAMISTURA, 2010
39. SUSANNE BOSCH, 2010
40. NURIA MORA, 2011
41 . DESCONOCIDO, 2011
42. ALBERTO DE PEDRO, 2011
43. ALBERTO DE PEDRO, 2011
44. NURIA MORA, 2012
45. BLU, 2012
46. E1000, 2012
47. SUE975, 2012
48. DOSJOTAS, 2013
49. WORKSHOP. UEM, 2013
50. JONI PUNTO, 2013
51. BORONDO, 2013
52. 3TTMAN y LOUIS LAMBERT, 2014
53. SAM3, 2014
54. SUE975, 2014
55. BASURAMA y ZULOARK, 2014
56. SPY, 2014
57. JONI PUNTO, 2014
58. VARIOS, 2015
59. EL TONO, 2015
60. PELUCAS, 2015
61. BOAMISTURA, 2015
62. VECINOS DEL BARRIO DE LAVAPIÉS, 2015
63 . EL REY DE LA RUINA, 2015
64. DEM, 2016

PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS SELECCIONADAS

METODOLOGÍA

Se ha desplegado un material seleccionado a partir de la base de 
datos municipal y de las fotografías cedidas por muchos de los 
artistas, autores y fotógrafos, consultados. A partir de las imágenes 
se ha investigado sobre las características de las intervenciones, el 
lugar en el que fueron desarrolladas y el proceso de ejecución. Se ha 
manejado una base de datos con imágenes de un total de 344 obras. 
Entre ellas se seleccionaron 64 para un análisis más detallado sobre 
la relación con el espacio público y la base físico-arquitectónica. El 
análisis incluye un dibujo en tres dimensiones del entorno urbano, 

así como información sobre el soporte, los materiales utilizados o la 
técnica empleada por el artista, con el objetivo de transmitir el 
alcance y naturaleza de la transformación. Se ha realizado un plano 
de ubicación de estas 64 obras en la ciudad de Madrid, que permite 
intuir los posibles patrones de distribución en los distritos y barrios. 
La investigación se ha completado con referencias nacionales e 
internacionales sobre los orígenes, antecedentes y evoluciones del 
arte urbano, escogidas a partir de publicaciones, exposiciones, tesis 
recientes y bibliografía especializada.
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Pintura sobre puerta en calle Cabeza

ARTISTA: NURIA MORA y ELTONO

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2000
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Puerta de madera en fachada
TÉCNICA:
Pintura con pincel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno
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43



02
Pintura sobre mobiliario urbano en calle Princesa 

ARTISTA: ELTONO

DISTRITO: Moncloa-Aravaca
BARRIO: Argüelles
AÑO: 2000
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Chapa metálica de armario de instalaciones
TÉCNICA:
Pintura con pincel 
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno
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03
Pintura sobre puerta en calle Doctor Fourquet

ARTISTA: NURIA MORA

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2001
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Puerta de madera en fachada
TÉCNICA:
Pintura con pincel 
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno
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04
Pintura sobre puerta en calle Juan Bravo

ARTISTA: ELTONO

DISTRITO: Salamanca
BARRIO: Castellana
AÑO: 2002
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Puerta metálica en fachada
TÉCNICA:
Pintura con pincel 
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno
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05
Cartel publicitario en plaza Santa Bárbara

ARTISTA: EL PERRO

DISTRITO: Centro
BARRIO: Justicia
AÑO: 2004
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Soporte publicitario en medianera
TÉCNICA:
Cartel 
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Escalera



05

51

* Fotografía de la misma serie en otra localización

* 



06
Instalación en fachada de Casa de América

ARTISTA: DIANA LARREA

DISTRITO: Salamanca
BARRIO: Recoletos
AÑO: 2004
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Avenida

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Fachada
TÉCNICA:
Escultura 
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Grúa



06

53



07
Escultura de bolardos en plaza de la Independencia

ARTISTA: SPY

DISTRITO: Retiro
BARRIO: Jerónimos
AÑO: 2004
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Suelo
TÉCNICA:
Escultura con bolardos y perfiles metálicos 
MEDIOS AUXILIARES: Transporte



07

55

* Fotografía de la misma serie en otra localización

* 



08
Pintura sobre cierre de local vacío en calle

Fray Luis de León
ARTISTA: NURIA MORA y ELTONO

DISTRITO: Arganzuela
BARRIO: Atocha
AÑO: 2004
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro y puerta metálica
TÉCNICA:
Pintura con pincel 
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



08

57



09
Instalación en depósito elevado de Plaza de Castilla

ARTISTA: SANS FAÇON

DISTRITO: Chamartín
BARRIO: Nueva España
AÑO: 2004
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Estructura de hormigón
TÉCNICA:
Espejos reflectantes 
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Grúa



09

59



10
Instalación en fachada de Casa de América

ARTISTA: JOSÉ DÁVILA

DISTRITO: Salamanca
BARRIO: Recoletos
AÑO: 2005
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Avenida

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Fachada
TÉCNICA:
Construcción con andamios 
MEDIOS AUXILIARES: Transporte



10

61



11
Pantalla en museo de escultura al aire libre,

paseo de la Castellana
ARTISTA: HENRY ERIC

DISTRITO: Chamberí
BARRIO: Almagro
AÑO: 2005
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Avenida

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Puente
TÉCNICA:
Proyección audiovisual 
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Grúa



11

63



12
Muro expositivo en plaza Margaret Thatcher

ARTISTA: MARÍA ALOS y NICOLAS DUMIT

DISTRITO: Salamanca
BARRIO: Recoletos
AÑO: 2005
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Suelo
TÉCNICA: Construcción de pabellón
para exposición de objetos
MEDIOS AUXILIARES: Transporte



12

65



13
Pintura sobre puerta en calle Olivar 

ARTISTA: NOAZ

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2006
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Puerta metálica en fachada
TÉCNICA:
Pintura con aerosol
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



13
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14
Instalación “Speak here” en calle Alcalá y acceso

a Parque de El Retiro
ARTISTA: NICOLE COUSINO y CHRIS VECCHIO

DISTRITO: Retiro
BARRIO: Jerónimos
AÑO: 2006
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Avenida

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Suelo
TÉCNICA:
Escultura (objeto interactivo)
MEDIOS AUXILIARES: Transporte



14

69



15
Intervención sobre escultura en plaza

de Jacinto Benavente
ARTISTA: SPY

DISTRITO: Centro
BARRIO: Sol
AÑO: 2006
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Estatua de bronce
TÉCNICA:
Colocación de luminarias en escultura
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



15

71



16
Cartel en calle del Acuerdo

ARTISTA: SAM3

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2006
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro de fachada
TÉCNICA:
Cartel
MEDIOS AUXILIARES: Escalera



16

73



17
Instalación de telas plásticas en puente

de Eduardo Dato
ARTISTA: LORMA MARTI

DISTRITO: Salamanca 
BARRIO: Castellana
AÑO: 2006
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Avenida

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Puente
TÉCNICA:
Telas de plástico colgantes
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



17

75



18
Intervenciones en muppies

del paseo del Prado-Recoletos-Castellana
ARTISTA: ARNOUD SCHUURMAN

DISTRITO: Salamanca 
BARRIO: Recoletos 
AÑO: 2006
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Avenida

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Soportes publicitarios / paradas de autobús
TÉCNICA:
Cartel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



18

77



19
Pabellón en Jardines del Descubrimiento

ARTISTA: T. YAMAGUCHI, M. PORTILLA-KAWAMURA,
K. PORTILLA-KAWAMURA y A. GANJAVIAN

DISTRITO: Salamanca
BARRIO: Recoletos
AÑO: 2006
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Suelo
TÉCNICA:
Construcción de pabellón
MEDIOS AUXILIARES: Transporte



19

79



20
Pintura sobre tapia de plaza Vara del Rey

ARTISTA: SAM3

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2007
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Tapia de cerramiento de solar
TÉCNICA:
Pintura con pincel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



20

81



21
Pintura sobre señales en

Gran Vía de San Francisco y Plaza de España
ARTISTA: DOSJOTAS

DISTRITO: Centro
BARRIO: Palacio
AÑO: 2007
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Avenida / Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Señales
TÉCNICA:
Pintura con aerosol
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



21

83



22
Instalación en medianera en calle de la Isla de Java

ARTISTA: SPY

DISTRITO: Fuencarral-El Pardo
BARRIO: Valverde
AÑO: 2007
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Medianera
TÉCNICA:
Pintura y objeto reciclado
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Grúa



22

85



23
Pintura sobre pista de skate

en avenida de Niceto Alcalá Zamora
ARTISTA: SPY

DISTRITO: Hortaleza
BARRIO: Valdefuentes
AÑO: 2007
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Avenida

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Suelo, rampa de skate
TÉCNICA:
Pintura con rodillo / brocha
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



23

87



24
Mural en medianera de plaza San de Ildefonso

ARTISTA: RODRÍGUEZ-GERADA

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2007
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Solar

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Medianera
TÉCNICA:
Pintura con rodillo / brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Escalera



24

89



25
Intervención luminosa en Palacio de Comunicaciones

ARTISTA: DIRK VOLLENBROICH

DISTRITO: Retiro
BARRIO: Jerónimos
AÑO: 2007
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Avenida

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Fachada
TÉCNICA:
Lumínica (iluminación con flash desde el interior) 
MEDIOS AUXILIARES: Luz de destello 170 kw



25

91



26
Instalación en paseo de Recoletos

ARTISTA: BEN FROST

DISTRITO: Salamanca
BARRIO: Recoletos
AÑO: 2007
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Avenida

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Suelo
TÉCNICA:
Escultura de madera
MEDIOS AUXILIARES: Transporte



26

93



27
Carteles en calle Jesús y María

ARTISTA: ALBERTO DE PEDRO y RAÚL CABELLO

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2008
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro de fachada
TÉCNICA:
Cartel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



27

95



28
Pintura sobre frente de local vacío en calle Luna

ARTISTA: REMED y 3TTMAN

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2009
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro y huecos tapiados de fachada
TÉCNICA:
Pintura con brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Escalera de mano



28

97



29
“Madrid póster art” en “Esto es una plaza”,

calle Doctor Fourquet
ARTISTA: VARIOS

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2009
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Tapia de cerramiento de solar
TÉCNICA:
Cartel
MEDIOS AUXILIARES: Escalera de mano



29

99



30
Cartel y pintura en calle Jesús y María

ARTISTA: RING y ALBERTO DE PEDRO

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2009
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro de fachada
TÉCNICA:
Cartel y Pintura
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



03

101



31
Intervención sobre fachada en calle Acuerdo

“Patio Maravillas”
ARTISTA: VARIOS

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2009
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Fachada
TÉCNICA:
Cartel y Pintura
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Escalera



13

103



32
Pintura sobre zócalo de fachada en calle San Andrés

ARTISTA: NOAZ

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2009
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Zócalo de fachada
TÉCNICA:
Pintura con aerosol
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



32

105



33
Pintura sobre muro interior de “Esto es una Plaza”,

calle Doctor Fourquet
ARTISTA: ROA

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2010
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Solar ocupado

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Medianera en interior de solar ocupado
TÉCNICA:
Pintura con rodillo / brocha / aerosol
MEDIOS AUXILIARES: Escalera de mano



33

107



34
Cartel en frente de local vacío en calle de Cedaceros

ARTISTA: ALBERTO DE PEDRO

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2010
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Fachada
TÉCNICA:
Cartel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



34

109



35
“Huert-o-bus” en plaza de Agustín Lara

ARTISTA: LISA CHEUNG

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2010
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Suelo
TÉCNICA:
Transformación de camión
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



35

111



36
Mural en fachada de La Tabacalera,

glorieta de Embajadores
ARTISTA: BASTARDILLA

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2010
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Glorieta

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Puerta trasera de edificio ocupado
TÉCNICA:
Pintura con brocha / pincel / aerosol
MEDIOS AUXILIARES: Escalera de mano



36

113



37
Pintura en edificio abandonado

en calle de la Isla de Java
ARTISTA: SPY

DISTRITO: Fuencarral - El Pardo
BARRIO: Valverde
AÑO: 2010
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro y huecos tapiados de fachada
TÉCNICA:
Pintura con rodillo / brocha
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Grúa



37

115



38
Intervención en muro en calle de la Rioja

ARTISTA: BOAMISTURA

DISTRITO: Barajas
BARRIO: Alameda de Osuna
AÑO: 2010
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Tapia exterior de colegio
TÉCNICA:
Pintura con brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



38

117



39
Instalación en plaza Puerta de Moros

ARTISTA: SUSANNE BOSCH

DISTRITO: Centro
BARRIO: Palacio
AÑO: 2010
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Suelo
TÉCNICA:
Escultura
MEDIOS AUXILIARES: Grúa



39

119



40
Pintura en frente de local vacío

en calle de Cedaceros
ARTISTA: NURIA MORA

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2011
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro de fachada
TÉCNICA:
Pintura con brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



40

121



41
Pintura sobre suelo en plaza de la Paja

ARTISTA: DESCONOCIDO

DISTRITO: Centro
BARRIO: Palacio
AÑO: 2011
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Suelo
TÉCNICA:
Pintura con aerosol
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



41

123



42
Cartel sobre muro en calle Princesa

ARTISTA: ALBERTO DE PEDRO

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2011
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro de contención
TÉCNICA:
Cartel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



42

125



43
Cartel sobre puerta en calle Atocha

ARTISTA: ALBERTO DE PEDRO

DISTRITO: Centro
BARRIO: Letras
AÑO: 2011
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Puerta de madera en fachada
TÉCNICA:
Cartel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



43

127



44
Pintura sobre muro de edificio abandonado

en travesía de las Vistillas
ARTISTA: NURIA MORA

DISTRITO: Centro
BARRIO: Palacio
AÑO: 2012
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro de fachada
TÉCNICA:
Pintura con brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



44

129



45
Intervención en muro de solar ocupado

en El Campo de Cebada
ARTISTA: BLU

DISTRITO: Centro
BARRIO: Palacio
AÑO: 2012
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Solar ocupado

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Tapia de solar ocupado
TÉCNICA:
Pintura con pincel
MEDIOS AUXILIARES: Escalera de mano



45

131



46
Intervención en tapa de alcantarilla

en calle Ferrocarril
ARTISTA: E1000

DISTRITO: Arganzuela
BARRIO: Palos de Moguer
AÑO: 2012
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Suelo
TÉCNICA:
Pintura con brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



46
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47
Intervención en esquina

de calle del Pez con calle Madera
ARTISTA: SUE975

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2012
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro de fachada
TÉCNICA:
Escultura
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



47

135



48
Placa en calle de la Esperanza

ARTISTA: DOSJOTAS

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2013
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro de fachada
TÉCNICA:
Placa metálica en muro de fachada
MEDIOS AUXILIARES: Escalera de mano



48

137



49
Intervención en suelo y fachada en calle Lavapiés

ARTISTA: WORKSHOP "ANALOGICAL
SMART CITIES" UEM

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2013
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Suelo y fachada
TÉCNICA:
Cintas adhesivas
MEDIOS AUXILIARES: Escalera de mano



49

139



50
Pequeñas siluetas sobre zócalo de fachada

en calle Calvario
ARTISTA: JONI PUNTO

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2013
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Zócalo de fachada
TÉCNICA:
Pintura con aerosol
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



50

141



51
Mural en medianeras de calle Marqués de Viana

ARTISTA: BORONDO

DISTRITO: Tetuán
BARRIO: Valdeacederas
AÑO: 2013
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Medianera
TÉCNICA:
Pintura con brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Grúa



51

143



52
Mural en medianera de calle Marcelo Usera

ARTISTA: 3TTMAN y LOUIS LAMBERT

DISTRITO: Usera
BARRIO: Moscardó
AÑO: 2014
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Medianera
TÉCNICA:
Pintura con brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Grúa



52

145



53
Mural en medianera de calle Lenguas

ARTISTA: SAM3

DISTRITO: Villaverde
BARRIO: Villaverde Alto
AÑO: 2014
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Medianera
TÉCNICA:
Pintura con brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Grúa



53
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54
Intervención en bancos de calle San Mateo

ARTISTA: SUE975

DISTRITO: Centro
BARRIO: Justicia
AÑO: 2014
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Plaza

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Banco de granito
TÉCNICA:
Pintura con rodillo / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno



54

149



55
Intervención en solar en calle Lope de Haro

ARTISTA: BASURAMA y ZULOARK

DISTRITO: Tetuán
BARRIO: Berruguete
AÑO: 2014
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Solar
TÉCNICA:
Construcción
MEDIOS AUXILIARES: Transporte



55

151



56
Instalación en medianera de calle de las Almortas

ARTISTA: SPY

DISTRITO: Tetuán
BARRIO: Valdeacederas
AÑO: 2014
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Medianera
TÉCNICA:
Escultura / Instalación
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Grúa



56

153



57
Pintura sobre muro exterior de La Tabacalera,

calle Miguel Servet
ARTISTA: JONI PUNTO

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2014
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro de fachada
TÉCNICA:
Pintura con brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Escalera



57

155



58
“Cinema Usera” en calle Primitiva Gañán

ARTISTA: VARIOS

DISTRITO: Usera
BARRIO: Pradolongo
AÑO: 2015
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Solar
TÉCNICA: Construcción
MEDIOS AUXILIARES:
Andamio + Transporte + Grúa



58

157



59
Mural en medianera de calle Espoz y Mina

ARTISTA: EL TONO

DISTRITO: Centro
BARRIO: Sol
AÑO: 2015
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Medianera
TÉCNICA:
Pintura con brocha / rodillo
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Grúa



59
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60
Mural en medianera de calle Manuel Vélez

ARTISTA: PELUCAS

DISTRITO: Villa de Vallecas
BARRIO: Casco histórico de Vallecas
AÑO: 2015
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Medianera
TÉCNICA:
Pintura con rodillo / brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Grúa



60
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61
Mural en pista de atletismo de Ciudad Universitaria

ARTISTA: BOAMISTURA

DISTRITO: Moncloa-Aravaca
BARRIO: Ciudad Universitaria
AÑO: 2015
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Tapia de cerramiento
TÉCNICA:
Pintura con rodillo / brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Escalera de mano
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62
Jardín en alcorque de calle Santa Isabel

ARTISTA: VECINOS DEL BARRIO DE LAVAPIÉS

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2015
TIPO DE INTERVENCIÓN: Espontánea
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Alcorques
TÉCNICA:
Plantación
MEDIOS AUXILIARES: Ninguno
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63
Mural en medianera de calle Embajadores

ARTISTA: EL REY DE LA RUINA

DISTRITO: Centro
BARRIO: Embajadores
AÑO: 2015
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Solar

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Medianera
TÉCNICA:
Pintura con rodillo / brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Escalera
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64
Mural en medianera del Mercado Villa de Vallecas

ARTISTA: DEM

DISTRITO: Villa de Vallecas
BARRIO: Casco histórico de Vallecas
AÑO: 2016
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Calle

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Medianera
TÉCNICA:
Pintura con rodillo / brocha / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Andamio / Escalera
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NANO4814 - NURIA MORA - E1000
OBRAS Y PROCESOS EN EXPOSICIÓN

Tres paneles de gran formato se ofrecen en la sala como soporte para la intervención de tres 
artistas invitados. Dos de ellos trabajan sobre un plano de diez por cinco metros, en dos 
dimensiones; el tercero, en un diedro de la misma altura y menor longitud sobre el que introdu-
ce elementos tridimensionales. El trabajo en sucesivas fases permite al público de la exposi-
ción asomarse al proceso de ejecución de las obras, entender de manera gradual la transfor-
mación del espacio que emana de ellas. A través de sus técnicas y lenguajes se intuye la 
complejidad de las relaciones entre arte en la calle, graffiti y otros términos asociados.

Las acciones sobre los soportes se registran en una secuencia de vídeo. El montaje de sus 
fragmentos se proyecta en la sala, como una huella cambiante que acompaña al proceso de 
transformación. Las obras son efímeras, se destruyen al final de la exposición; la sala 
regresa a su estado inicial, la memoria de sus estados alterados permanece.
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VIDEO DE PROCESO
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01
Mural en la Sala Sur del Conde Duque 

NANO4814

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2019
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Museo

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro Interior
TÉCNICA:
Pintura con aerosol / brocha / pincel / rodillo
MEDIOS AUXILIARES: Escalera de mano





02
Mural en la Sala Sur del Conde Duque 

NURIA MORA

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2019
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Museo

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro interior
TÉCNICA:
Pintura con rodillo / pincel
MEDIOS AUXILIARES: Escalera de mano





03
Instalación en la Sala Sur del Conde Duque 

E1000

DISTRITO: Centro
BARRIO: Universidad
AÑO: 2019
TIPO DE INTERVENCIÓN: Por encargo
ENTORNO ARQUITECTÓNICO: Museo

SOPORTE ARQUITECTÓNICO:
Muro interior
TÉCNICA:
Manipulación de rejas de hierro
MEDIOS AUXILIARES: Escalera de mano





ARTISTAS PRESENTES EN LA EXPOSICIÓN

102porciento, 3ttman, 999, Aavv Barrio El Zofio, abl.K, 
Adaptive Actions, Alberto De Pedro, Alberto Peña, 
Alfonso Gil, Ali Ganjavian, Alicia Framis, Andreas Templin, 
Andrés Defays, Anikka, Ström, Annamarie Ho,
Anne Lorenz, Anno Dijkstra, Arnoud Schuurman, Aryz, 
Asociación Creática, Badu, Bastardilla, Basurama,
Ben Frost, Blu, Boamistura, Borondo, Br1, Btoy, c100, 
C215, Chincheta, Chris Vecchio, Christopher Sperandio, 
Chus García Fraile, Colectivo Tercerunquinto,
Compañía de Caracas, Dan Ferrer, Dan Perjovschi,
Daniel de Calle, David de la Mano, Dem, Diana Larrea, 
Dier, Dirgh, Dirk Vollenbroich, Dora García, Dos Jotas,
Dr. Case, E1000, El cartel, El Keller, El Perro,
El Rey de la Ruina, Elena Bajo, Eltono, Emilio Cerezo,
Erb Mon, Escif, Espacio Oculto Madrid, Estudio Montes, 
Etoy, Falansh, Fernando, Baena, Fernando Llanos,
Fernando López Castillo, Fernando Prats,
Festival de Crítica Urbana, Flix , Frágil, Francis Gomila, 
Frz, Grito de rabia, Guillaume Ségur, Gumb,
Gustav Hellberg, Gustavo Romano, Hasta120,
Henry Eric, Hyuro, Iñaki Larrimbe, Inmi Lee, Jana & Js, 
Dirgh, Jaz, Johanna Billing, Jon Bollo, Joni Punto,
José Dávila, Josep-María Martín, Jota Castro, Kaufman, 
Kawamura Ganjavian, Key Portilla-Kawamura,
Kid Chalao, Kissmama, Koctel, Kubik, Fabrik,
La galería de Magdalena, La Pluma Electrik,
LaHostiaFineArts, Laparesse, Lara Almárcegui, 
Laurence Bonvin, Lavidaconbotas, LeftHandRotation, 
Leopold Kessler, Liqen, Lisa Cheung, Lorma Marti,
Louis Lambert, Maider López, Maki Portilla-Kawamura, 
Mandla Reuter, María Alos, Maria Paula Doberti,
Mark Zimmermann (Demese), Masat, Matt Curran, 
Michael Lin, Moenia Asociacion Cultural, Monsieur Chat, 
Musaca, nano4814, Neko, Nexus Art Group,
Nicolas Dumit, Nicole Cousino, Noaz, Nómada,
Nuria Mora, Obus, Okudart, Olesh8, Olivia,
Oscar Lloveras, Oswaldo Macià, Pablo S. Herrero,
Pablo Valbuena, Padu, Pelucas, Pez Arquitectos, 
PopaMox, Porfavor, Raimond Chaves, Ramseh Beogram, 
Raúl, Raúl Cabello, Raúl Castro, Rebekka Reich,
Recetas Urbanas, Remed, Ring, Roa, Rodríguez-Gerada, 
rosh333, Roto, Saioa Olmo , Sakristan, Sam 3, San,
Sans Façon, Santiago Cirugeda, Santiago Sierra,
Sara Flores, Simon Greenan, Sixe, Sixo, Skount,
Soen Bravo, Sonia Delgado, Spok, Spy, Sten Lex, 
Sue975, Susan Phillipsz, Susanne Bosch, Suso33,
Suzie Hammer, Szortyka, Tal, Tanadori Yamaguchi, 
Tansky, Tao G. Vrhovec, Taquen, Teddy Cruz,
Tegustaloqueves, Teje la araña, Tere Recarens, Tika, 
Todo Por La Praxis, Un barrio feliz, Unlogic Crew,
Vecinos del Barrio de Lavapiés, Vermibus, Villas,
Virginia Corda, Warren Neidich, We_Diseñamos,
Wilfredo Prieto, Wolfgang Weileder,
Workshop "Analogical, Smart Cities" UEM, Yes,
Yeti, Ze Carrión, Zosen, Zuloark.
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