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Síntesis 

 

El arte urbano, en sus diversas expresiones, es uno más de los variados atractivos 

turísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para este trabajo se toman como 

referencia los murales presentes en los barrios de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales 

desde el año 2009 al 2016. 

 

En el proceso de transformación que ha tenido el arte urbano interviene un conjunto de 

actores que han consolidado las características gráficas de estos murales. Por 

consiguiente, el objeto de este trabajo es evidenciar cómo se han desarrollado dichas 

transformaciones, las cuales permiten analizar las características que lo convirtieron de 

un “arte callejero” a un reconocido atractivo turístico. 
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DESGLOSE:  

 

Tema: El arte urbano: murales como atractivo turístico de los barrios de Villa Urquiza, 

Palermo y Colegiales del año 2009 al 2016.  

 

Línea temática de investigación: Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes.  

 

Pregunta guía: ¿Cuáles son los factores que transformaron a los murales en un 

atractivo turístico de los barrios de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires?  

 

Objetivo General: Analizar las características que convirtieron a los murales en tanto 

componentes del arte urbano y como parte del atractivo turístico presente en los barrios 

ya mencionados.  

 

Objetivos Específicos:  

1. Estudiar los factores que contribuyeron a convertir a los murales en un atractivo 

turístico.  

2. Analizar las políticas públicas urbanas, relacionadas con los murales en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

3. Analizar las expresiones artísticas y gráficas plasmadas en los murales de los barrios 

de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales.  

 

Hipótesis: Los murales de los barrios Villa Urquiza, Palermo y Colegiales se han 

convertido en uno de los principales atractivos turísticos de arte urbano de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En este proceso de transformación de los murales han 

intervenido un conjunto de factores tales como las  políticas públicas sostenidas desde la 

fecha 2009 al 2016 y el accionar con las organizaciones de Graffitimundo y Buenos 

Aires Street Art.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El arte urbano plasmado en los murales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 

igual que en otras ciudades Latinoamericanas, es reconocido por las amplias 

intervenciones que se le han incorporado a los espacios públicos y por el lenguaje visual 

propio que generan. Este tipo de expresión artística, presente en diversas ciudades del 

mundo, ha sido entendida y utilizada por los ciudadanos como un medio de protesta o 

de resistencia ante distintas causas, pero también ha trascendido con el fin de generar 

nuevas expresiones con un nivel artístico que lo convierten en atractivo turístico para la 

ciudad.  

 

Entre los diferentes tipos de manifestaciones culturales en un contexto urbano es 

necesario precisar que, para esta tesis, se hace referencia al muralismo. En este sentido,  

y a fin de enmarcar el análisis en manifestaciones artísticas urbanas, es necesario 

explorar y comprender las definiciones que el graffiti ha generado como medio de 

expresión artística, así como también las diferentes técnicas que definen al mural. 

Algunos términos para referirse a él son las mismas técnicas de pintado que se utilizan 

de manera conjunta. El esténcil, por ejemplo, consiste en reproducir una serie de 

imágenes a partir de una plantilla; la pegatina también es conocida como un adhesivo, 

calcomanía o sticker para tratar textos, imágenes o serigrafías sobre una plantilla de 

vinilo o papel; el cartel, por su parte, es un soporte para un anuncio publicitario en el 

que se transmite un tipo de mensaje visual que incluye texto, imágenes y todo tipo de 

recursos gráficos. Cuando se habla de grafitis se los define mediante distintas 

expresiones y con diferentes técnicas. Según Lelia Gándara: “Hoy en día, el graffiti es 

una forma de comunicación ya incorporada al paisaje. Especialmente al paisaje urbano, 
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aunque aparece también fuera del ámbito de la ciudad, en rocas o árboles”. (Gándara, 

2002, p.11). El grafiti puede contener o no material escrito e icónico pero, desde el 

punto de vista semiótico, conserva la importancia de esa doble cualidad expresiva: la del 

mensaje verbal escrito y la de lo pictórico, el dibujo, el color y la forma. Por su parte, 

Jorge Otermin (2012) explica que el graffiti hace parte del arte urbano y se abre camino 

con la creación de diversos medios de expresión tales como el tagging, que se refiere a 

la firma personal o al acrónimo de un grupo o artista. 

 

La revista Premium Ámbito (2012), por su parte, hace referencia al colectivo Triángulo 

Dorado conformado por un grupo de artistas que trabajan el muralismo en Argentina. 

Ellos consideran que al grafiti se lo menciona de esta manera porque todos los artistas 

comienzan como grafiteros y, a medida que van adquiriendo más experiencia, se 

convierten en artistas urbanos o muralistas. A su vez, refieren que su función es lograr 

dejar un mensaje con un significado artístico y simbólico y con una tendencia por dar a 

conocer más esta actividad.  

 

Cuando se habla del soporte para desarrollar el arte mural, dichos artistas manifiestan 

que utilizan la pared para trabajarla e intervenirla en un espacio donde la función es 

transmitir lo que ellos quieren decir sin pedir permiso y que la consideran como el 

soporte de una imagen que luego habla por sí sola. Pierre Dumas (2012) se cuestiona 

por qué limitarse al papel o a la tela y también hace referencia al soporte sobre el cual se 

elaboran estas expresiones artísticas, teniendo en cuenta que el mundo se encuentra 

lleno de paredes que piden ser pintadas. En este sentido sugiere que, en las últimas 

décadas, este arte se dio a conocer por el crecimiento que vivieron las ciudades y por las 

intervenciones que los artistas les realizaron.  
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(…) el arte corre al socorro de las urbes del siglo XXI moviendo los límites de sus 

soportes tradicionales para explayarse también en las paredes y las veredas. Es el 

street art, la nueva estrella naciente de la vida citadina, de Sidney a Buenos Aires, 

de San Pablo a Tokio. (Dumas, 2012, p.37). 

 

Cuando se habla del lugar que ocupa el arte mural o cómo se concibe en un sentido 

urbano, arquitectónico y social, la Dirección General del Patrimonio DGPat (2005) 

afirma que los murales son una parte importante del patrimonio cultural de la ciudad 

porque la mayoría se encuentran profundamente combinados con la arquitectura y con 

las artes en general, teniendo en cuenta que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

hacia la primera mitad del siglo XVIII, se realizaban murales únicamente con imágenes 

religiosas y que, tiempo después, estos se convirtieron en una manera de manifestación 

social de los ciudadanos y de los artistas. Algunos datos históricos referidos por Julián 

García (2005) establecen que, con el Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, se 

exhibía un esplendor edilicio en el que el mural había adquirido un espacio destacado 

para introducir diferentes materiales como el mosaico, obra decorativa practicada desde 

la antigüedad.  

 

A finales de los años veinte, el pintor argentino Benito Quinquela Martín fue 

considerado como una de las personas más populares del país dándose a conocer en el 

arte mural con la realización de, aproximadamente, 70 obras que tenían como propósito 

recrear el pasado histórico, el folclore nacional y algunas mostraban temas vinculados 

con el trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. El artista donó su labor con fines 

educativos a clubes, hospitales, escuelas, teatros, comedores para obreros, estaciones de 

subtes y universidades. El director del Museo Benito Quinquela Martín y licenciado en 

artes, Víctor Fernández, indica que, para el arquitecto en mención, la vida y el arte iban 

a la par. Julián García (2005) señala que su preocupación era lograr propiciar las 

producciones simbólicas en convivencia con el contexto social. Luego, en la década de 
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los treinta, se establecieron espacios para que los murales en cerámica, elaborados por 

él, aportaran calidad y diseño en las estaciones de subte de la línea A. 

 

En el año 1933, el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros llegó a la ciudad de 

Buenos Aires y elaboró un mural en el sótano de la quinta “Los Granados” en Don 

Torcuato, propiedad del empresario periodístico Natalio Botana. Este mural se realizó 

en colaboración con los artistas argentinos, Lino Enea Spilimbergo, Antonio Berni, Juan 

Carlos Castagnino y con el escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro. 

 

En los años cincuenta, las galerías comerciales Santa Fé, San José de Flores, París y Las 

Victorias, entre otras, dieron continuidad a las obras murales. García (2005) también 

pone de manifiesto la comunión existente entre la arquitectura, a través de Mario R. 

Álvarez y Macedonio O. Ruiz, y el muralismo con Juan Batlle Planas y Luis Seoane, en 

referencia a la construcción del Teatro Municipal General San Martín.  

 

Por otra parte, el muralismo en un contexto político tiene algunos casos que marcan los 

inicios de este mediante el graffiti y el esténcil. Uno de los primeros se dio en 1968 con 

el llamado Tucumán Arde. Lorena Betta (2006) menciona que este surgió de un 

proyecto colectivo de acción estético-política que intervino en la situación crítica que 

atravesaba la provincia norteña, en dicha época, a raíz de los despidos a trabajadores y 

campañas falsas de prensa y comunicación producidas por el gobierno militar. (Figura 

1). El segundo caso es de 1983; Longoni y Bruzzone (2008) refieren que, junto con la 

vuelta a la democracia, se realizó El Siluetazo que representaba siluetas de los detenidos 

desaparecidos que se expandieron por toda la Plaza de Mayo (Figura 2). El tercer caso 

dio inicio a la renovación de la pintura en la ciudad con otro contexto social en el año 
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2001 con el lema Que se vayan todos. Kollmann (2005) refiere que debido a la crisis 

política, social y económica de ese momento, se incentivó el fenómeno del arte callejero 

en la ciudad (Figura 3).  

 
Figura 1: Tucumán Arde, 1986. Fuente: Comisión provincial por la memoria. Recuperado de:      

http://comisionporlamemoria.chaco.gov.ar/sitio/wp-content/uploads/2011/07/TUCUMAN-ARDE3.jpg -  

 

 

 
Figura 2: Shaw, E. (1983). El Siluetazo. [Fotografía]. Recuperado de:  

http://archivosenuso.org/viewer/647 -  

Obtenida el 16 de mayo de 2015. 
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Figura 3: Cedoc. (2001). Que se vayan todos. [Fotografía]. Recuperado de:   

http://dealgunamanera1.blogspot.com.ar/2011/12/que-se-vayan-todos-de-alguna-manera.html -  
Obtenida el 16 de mayo de 2015. 

 

En este contexto y conforme con la crisis política, social y económica que estaba 

viviendo Buenos Aires y toda la Argentina en el año 2001, Gabbay (2013) manifiesta 

que las calles fueron transformándose en un espacio de expresión social. Con el lema 

“Que se vayan todos”, la gente comenzó a utilizar la calle como canal de comunicación 

para trasmitir ideologías y para dar lugar a esa libre expresión; así se sumaron artistas y 

profesionales del arte y del diseño, quienes trataron de darle otro contexto a las paredes 

de la ciudad y tomaron esto como una motivación para transformar e intervenir estos 

espacios públicos con la expresión artística plasmada en la pared como vehículo. A su 

vez, Federico Serebriani y Mayra Yael (2007) refieren que, con la crisis del 2001, la voz 

de los ciudadanos tomó la calle con cacerolazos y manifestaciones y los graffitis y 

esténciles movieron ideas y expresiones que se esparcieron por las paredes de Buenos 
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Aires sin reconocer autoridad ni regulación por parte del Estado. De esta manera, en un 

momento caótico, todo soporte era apropiado para ser intervenido. 

 

Con los fenómenos de la poscrisis del 2001, Luján Cambariere (2008) indica que surge 

la necesidad de manifestarse, a tal punto que algunas organizaciones políticas usaron los 

graffitis como herramienta de expresión para sus mensajes y lo describieron como: 

“atractivo, desafiante, provocador, democrático, generalmente anónimo, accesible, 

instantáneo, colectivo, seriado” (Cambariere, 2008, p.41). A esta descripción que 

proyecta un el graffiti se suma la transformación de la urbe como un lugar efectivo para 

estampar mensajes y pensamientos de todo tipo. Un ejemplo de ello es La Mansión 

Seré, también conocida como Quinta de Seré o Atila. Esta mansión fue, entre 1976 y 

1983, un centro clandestino de detención que dependía de la Fuerza Aérea Argentina. 

Su nombre se adhiere al inmigrante francés Jean Seré, que adquirió esta propiedad en el 

año 1868. En principio, se utilizaba para la cría de caballos de polo y para todo lo 

relacionado con actividades de ganadería. Al momento de morir Jean Seré, los hijos 

pasaron a ser los herederos y, tiempo después, esta mansión fue comprada por el 

Municipio de la Ciudad de Buenos Aires. En 1966 quedó abandonada y, en ese mismo 

año, el lugar se habilitó nuevamente como un casino para oficiales de la brigada VII 

Aérea de Morón. De este modo se inició la presencia del ejército en la zona. En el año 

1976, tras el golpe militar, este lugar se convirtió en un centro de detención clandestino 

y de tortura. Luego de una fuga, se le dio fin y fue incendiada. En 1985 el intendente de 

Morón, Norberto García Silva, buscó con la municipalidad la recuperación del sitio y 

propuso la construcción de un polideportivo. En el año 2002, bajo un proyecto 

arqueológico y antropológico sobre la Mansión Seré, lograron recuperarse los cimientos 
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y se pudo construir lo que funciona actualmente como la Casa de la Memoria, de 

relevancia nacional e internacional.  

 

Este es el primer caso en Latinoamérica de recuperación para la memoria histórica de un 

espacio de estas características. En el año 2015 hubo un acto de vandalismo y el grafiti 

se hizo protagonista en dicho lugar con la expresión El 22 se termina el curro, como se 

observa en la Figura 4. Esta fachada fue intervenida y resignificada, tal como lo ilustra 

la Figura 5. 

 

 
                Figura 4: “Así quedó la entrada de Mansión Seré”. Fuente: @marianomogni. Recuperado de:    

http://www.lanacion.com.ar/1847281-aparecieron-grafittis-en-el-frente-de-el-ex-centro-de-detencion-

mansion-sere -  

Obtenida el 11 de abril de2016. 
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       Figura 5: Fuente: Mónica Oporto. Recuperado de:  

http://www.eldestapeweb.com/tras-el-ataque-asi-transformaron-la-fachada-la-mansion-sere-n12940 

Obtenida: el 11 de abril de 2016. 
 

Al recorrido histórico, arquitectónico y político que se ha planteado anteriormente, se le 

suma también el vínculo que tiene los murales como atractivo turístico en la ciudad de 

Buenos Aires. Máximo Soto y María Emilia Rebollo (2012) enfatiza sobre el hecho de 

que esta ciudad, durante los últimos años y de forma ascendente, se ha convertido en 

una galería de arte a cielo abierto, puesto que los recorridos turísticos han permitido a 

los visitantes conocer este arte característico de la ciudad. También se encuentra, en 

transformación constante debido a que se trata de un arte provisional, efímero y fugaz 

pues los artistas son conscientes de que, a pesar de lograr desarrollar obras muy 

sorprendentes o bien logradas, estas serán destruidas por las condiciones climatológicas 

y el paso del tiempo. Ellos tratan de contrarrestarlas dedicándose a la reforma de estos 

espacios públicos con obras a gran escala en las que se plasman ideas, situaciones, 

momentos o acontecimientos por los que está pasando la ciudad.  

 

En los últimos quince años, las transformaciones que los artistas hacen sobre la pintura 

mural en las fachadas de las casas, sus propietarios y organizaciones de tercer sector 
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como Graffitimundo, Buenos Aires BA Street Art y la Dirección General de Patrimonio, 

Museos y Casco Histórico, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural. Que a 

su vez pertenece al Ministerio de Cultura del GCBA, promueven recorridos del arte 

urbano por los diferentes barrios de la ciudad que favorecen la llegada de los turistas 

quienes pueden conocer, por medio de estos murales, más de la cultura argentina y 

porteña. Por lo anterior, al plantear estos murales presentes en Buenos Aires como 

atractivo turístico, Jorge Garmendia (2015) menciona dos recorridos especialmente 

diseñados para el turismo en los cuales indica que se aprecia el trabajo desarrollado por 

los artistas callejeros que logran, mediante las pinturas y los grafitis, murales llenos de 

color sobre las paredes de varios barrios porteños. En esta línea es que esta tesis analiza, 

bajo la mirada del diseño, cómo este tipo de expresión artística y social ha cobrado un 

sentido particular y específico con un fin distinto al que tenía en sus inicios. La amplia 

gama de actividades turísticas que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ve 

enriquecida con estas nuevas formas de expresión.  

 

Según García (2005), la DGPat ha organizado visitas guiadas a distintos lugares de la 

ciudad para mostrar el arte mural o pintura mural entre las que se encuentran: 

La Estación Constitución (Constitución, mural de Gerardo Cianciolo); el Museo 

Quinquela (La Boca, mural de Quinquela Martín); La Iglesia Madre de los 

Emigrantes (La Boca, vitraux de Raúl Russo, Armando Sica, Juan Ballester Peña); 

Parque Chas (Agronomía, mural de Padro Gaeta); La Catedral Ucraniana (Vélez 

Sarsfield, mural de Boris Kriukov); el Teatro Colón (San Nicolás, mural de Raúl 

Soldi); Iglesia Santa Rita (Villa Santa Rita, mural de Arquímedes y Elio Vitali); el 

Teatro San Martín (San Nicolás. Mural de Juan Batlle Planas, Luis Seoane, Carlos 

de la Cárcova y José Fioravanti); La Casa del Teatro (Retiro, mural de Benito 

Quinquela Martín); La Estación Villa Lugano (Villa Lugano, mural de Héctor 

Rapisarda); La librería Losada (San Nicolás, mural de Juan Carlos Castagnino y 

César López Claro); La Galerías Pacífico (San Nicolás, Berni, Spilimbergo, 

Castagnino, Urruchúa y Colmeiro); La Galería San José de Flores (Flores, 

Policastro, Castagnino y Urruchúa); el Automóvil Club Argentino (Palermo, 

mural de Jorge Soto Acebal). (García, 2005, p.15) 
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Esta expresión del muralismo ha permitido vincular políticas públicas por parte del 

gobierno municipal y la Sub Secretaría de Patrimonio Cultural de la Secretaría de 

Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar a cabo gestiones que 

permitan promover, rescatar, preservar y actualizar el patrimonio cultural. Por 

consiguiente, se plantea la necesidad de contar con un registro de las obras, su ubicación 

y su autoría, entre otras. La Dirección General del Patrimonio Cultural (2005) elaboró 

una guía dedicada al muralismo con el fin de contribuir al conocimiento del patrimonio 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, a su vez, se muestre su trayectoria, los 

actores que intervienen, las restauraciones que han tenido y sus significaciones para que 

los ciudadanos disfruten de dichas obras.  

 

Con lo anterior se suma el artista plástico y arquitecto Horacio Spinetto como 

coordinador del Programa “Los barrios porteños” de la Dirección General de 

Patrimonio y el Ministerio de Cultura del GCBA. A partir de su incorporación, se 

elaboraron diversas publicaciones entre las que se encuentran Cafés de Buenos Aires, 

Librerías de valor patrimonial de Buenos Aires, Libro del Centenario de CEPRARA, 

Guía de Murales de la Ciudad de Buenos Aires y Pizzerías de valor patrimonial de 

Buenos Aires, entre otras, realizadas entre los años 2000 y 2007. Según Julián García 

(2005), estas publicaciones reúnen información que muestra claramente la 

transformación del mural porteño en el tiempo cuanto la relevancia estructural que es 

objeto de políticas públicas de e promoción y cuidado, así como también su 

reconocimiento como bien cultural. Por consiguiente, se muestra la intención política 

orientada a su  conservación y restauración de estos para que la comunidad los valore, 

se apropie de ellos y, así a su vez, participe de su promoción y cuidado. 
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra dividida en 48 barrios. Para esta 

tesis se estudian tres: La comuna 12, correspondiente a Villa Urquiza, la comuna 13, 

correspondiente a Colegiales y la comuna 14, correspondiente a Palermo. El barrio de 

Villa Urquiza busca consolidarse como el primer Distrito de Arte Urbano, el barrio de 

Palermo tiene la tendencia de la modernidad, la moda y la circulación de muchos 

transeúntes y el barrio de Colegiales fue sede del Festival Meeting of Styles y dio lugar a 

que los artistas siguieran interviniendo las paredes de este lugar. Estos barrios se 

caracterizan por ser ejes del arte urbano a través de los murales que muestran 

representaciones simbólicas y de opinión en las fachadas de las casas que se encuentran 

disponibles, también, para los circuitos turísticos.  

 

Al lado de Chacarita se encuentra vinculado casi totalmente el barrio de Colegiales, que 

formó parte de lo que era la célebre Chacarita de los Colegiales. Los artistas urbanos 

daban libertad a su imaginación e intervención de las paredes debido a que era una zona 

poco habitada. Según Fox-Tucker y Zauith (2010), en el año 2007, la empresa eléctrica 

Edenor, ubicada en Colegiales, les encargó a un grupo de artistas la intervención de las 

paredes del edificio el cual es hoy uno de los sectores para la elaboración de grafitis más 

importantes de Buenos Aires; es así como se encuentra estampada la fachada de la 

planta de energía (Figura 6). 
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                          Figura 6: Lasnier, L. (2004). Siete años de arte en el “muro de Edenor”. CABA: 

Matienzo y Zapiola. Fuente: Pablo Mehanna. Recuperado de: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/18-6952-2011-04-10.html 

Obtenida el 09 de junio de 2015. 
 

El barrio de Villa Urquiza se fundó el 2 de octubre de 1887 con la denominación de 

Villa Catalinas. Por decreto del 16 de octubre de 1901, con motivo de cumplirse el 18 

de ese mes el centenario del nacimiento de don Justo José de Urquiza, la villa adoptó el 

nombre del general entrerriano. (Buenos Aires Ciudad, 2015). El grafitero y animador 

italiano Blu creó algunas obras imposibles de pasar inadvertidas. Una de ellas fue 

elaborada en el barrio en mención, cubre toda la fachada y muestra a un niño gigante 

que sostiene una pastilla, tal como se ilustra en la Figura 7. Fox-Tucker y Zauith (2010) 

indican que los diseños fueron pintados para un documental llamado Megunica que 

registró un viaje del artista durante su gira por México, Guatemala, Nicaragua, Costa 

Rica y Argentina. Entre las ruinas y escombros de algunos de los edificios se pueden ver 

grandes diseños de Apen, Dudu, León, y Pum Pum, que dan vida a estos lugares 

abandonados.  
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Figura 7. Blu. (2007). Niño gigante que sostiene una pastilla. CABA: Holmberg y Rivera. 

              Fuente: Elaboración propia – 

Obtenida el 12 de octubre de2015 

 

El barrio de Palermo dio origen a su nombre según dos hipótesis: la primera se vincula 

con Juan Domínguez Palermo, quien era el propietario de las tierras y la segunda se 

deriva de un oratorio en el que se veneraba una imagen de San Benito de Palermo. En 

los últimos años, este barrio se ha convertido en un lugar de moda, de diversión, paseos, 

comida y compras. Al ser el barrio de mayor extensión, pueden encontrarse allí una 

mayor cantidad de grafitis e intervenciones que en el resto de la ciudad y, además, 

varias de las obras en son de artistas internacionales. Fox-Tucker y Zuith (2010) lo 

explican así: 

 

Todos los días miles de turistas recorren Palermo, por eso sus calles se 

transformaron en el lugar ideal para que los artistas puedan exhibir su talento. El 

graffiti es tan fácil de encontrar, que es común ver a muchas personas que sacan 

fotos de los diseños pintados en las calles y pasajes de Palermo Soho y Palermo 

Hollywood. (Tucker y Zuith, 2010, p.89). 

 

La Figura 8 muestra el último mural elaborado por Patxi Alonso Mazzoni ubicado cerca 

del Hospital de Niños en Palermo, el cual representa un díptico de mujeres desnudas.  
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           Figura 8. Mazzoni, P. (2015). Mural de señoras. Fuente: Buenos Aires Street Art 2015. CABA: 

Hospital de niños. Recuperado de:  

 http://buenosairesstreetart.com/2011/11/latest-work-by-p-mazzoni-alonso-in-palermo/. –  

Obtenida el 11de abril de 2016 

 

Por lo planteado anteriormente y, teniendo en cuenta la diversidad de propuestas 

gráficas plasmadas en los barrios seleccionados para esta investigación, es pertinente 

evidenciar cuál es el manejo o proyección que tiene el arte urbano a través de los 

murales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los actores que intervienen (artistas, 

turistas, ciudadanos y los sectores que apoyan este arte) son los encargados de sostener 

esta forma de expresión artística permanentemente y como eje comunicador de la 

cultura porteña. En esta línea, la pregunta que orienta a esta tesis refiere: ¿Cuáles son 

los factores que transformaron a los murales en un atractivo turístico de los barrios de 

Villa Urquiza, Palermo y Colegiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Para dar 

respuesta a este cuestionamiento, el objetivo general busca analizar las características 

que convirtieron a los murales en tanto componentes del arte urbano y como parte del 

atractivo turístico presente en los barrios ya mencionados. Asimismo, los objetivos 

específicos se enmarcan estudiar los factores que contribuyeron a convertir a los 

murales en un atractivo turístico. A esto se suma el hecho de analizar las políticas 
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públicas urbanas, relacionadas con los murales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y analizar las expresiones artísticas y gráficas plasmadas en los murales de los barrios 

de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales. Por lo anterior, la hipótesis planteada en esta 

tesis indica que los murales de los barrios Villa Urquiza, Palermo y Colegiales se han 

convertido en uno de los principales atractivos turísticos de arte urbano de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En este proceso de transformación de los murales han 

intervenido un conjunto de factores tales como, las políticas públicas sostenidas desde la 

fecha 2009 al 2016 y el accionar con las organizaciones de Graffitimundo y Buenos 

Aires Street Art.   

 

El recorte temporal de esta investigación se realiza entre los años 2009 y 2016, entre los 

cuales los artistas y las organizaciones del tercer sector, también conocidas como: 

Graffitimundo y Buenos Aires (BA) Street Art, empezaron proyectos en los que el arte 

urbano no solo estaba dispuesto para los ciudadanos, sino también para los turistas. 

Comenzaron a realizarse los circuitos turísticos en los cuales podían observarse las 

intervenciones artísticas sobre las paredes de la ciudad.  

 

Por lo anterior, se presentan en el primer capítulo las manifestaciones artísticas en el 

espacio urbano desde un punto de vista antropológico y a través del imaginario urbano, 

la reapropiación y la construcción colectiva y estética del espacio público. Para ello se 

abordarán los conceptos de Lacaurrieu (2009) y García (2009), entre otros, quienes 

estudian la antropología desde la ciudad para dar cuenta de cómo esta fue cambiando 

con las intervenciones de los murales.  
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En el segundo capítulo se evidencia la manera en que este arte se apropió del espacio 

público y cómo ha sido su transición hasta convertirse en una obra integrada a un 

circuito turístico.  

 

En el tercer capítulo se presenta el muralismo latinoamericano del siglo XXI, sus 

características y cambios en los siglos XX y XXI. En este sentido se hace mención a las 

principales reseñas y exponentes de este arte en Argentina; como también se aborda el 

concepto de las políticas públicas y el muralismo en espacios públicos.  

 

En el cuarto y último capítulo se ahonda en las elecciones metodológicas que se han 

considerado para la presente tesis. Las técnicas han sido  las entrevistas en profundidad 

a artistas, guías turísticos y demás promotores del arte urbano que integran las 

organizaciones de Graffitimundo y Buenos Aires (BA) Street Art. La organización de 

Graffitimundo impulsa el arte urbano no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

sino en toda la Argentina. Fue un proyecto que nació alrededor del año 2009 con la 

necesidad y el objetivo de impulsar el arte local con la elaboración de un tour que 

permitiera mostrar la escena del arte urbano en Buenos Aires. El objetivo de esta 

organización es el de “conectar a las personas con el arte y sus creadores, resaltando las 

particularidades de un contexto único en el mundo”. (Graffitimundo, 2015). Buenos 

Aires (BA) Street Art tiene como misión la difusión de las obras de los artistas entre el 

público; es una organización que genera proyectos para pintar murales en la capital 

argentina y tiene un blog en el cual documenta todos los proyectos que realiza; aparte de 

ser una organización que impulsa el arte urbano con tours, también apoya a los artistas 

locales e internacionales. Publicaron un libro donde documentan todos los murales que 

se han realizado en la ciudad. Asimismo, mediante la técnica de observación, se 
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analizan los circuitos turísticos realizados en los barrios seleccionados. Por lo anterior, 

se evidencia el análisis respectivo mediante las variables establecidas para dicho trabajo 

de campo. 

 

CAPÍTULO I. MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO 

URBANO, UN ABORDAJE DESDE LA ANTROPOLOGÍA 

 

“Lo que hago es efímero, para que se aprecie por el tiempo que los vecinos, u otros 

pintores, crean necesarios. Se trata de una evolución constante”. (Frizzera, 2012, p.34) 

 

Las personas que quieren estudiar la antropología desde lo urbano poseen algunos 

inconvenientes debido a que, en la institucionalización de las disciplinas antropológicas 

y sociológicas, hubo una división en la cual se indicaba que la antropología debía 

regirse por los estudios de la colonización en las aldeas nativas y la sociología por las 

metrópolis occidentales. Con esta situación Mónica Lacarrieu, María Carman y María 

Florencia Girola (2009) elaboraron el siguiente cuestionamiento y argumentaron que los 

antropólogos, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, continúan planteándose 

el mismo interrogante: “¿Qué es lo que diferencia al quehacer del antropólogo en la 

ciudad con relación al que desarrolla el sociólogo en el mismo contexto?” (Lacarrieu et 

al, 2009, p.7). Estas autoras afirman también que Bourdieu y Wacquant (1995) 

consideran que las ciudades tienen actualmente en su interior un problema ya producido 

y esto se debe a un trabajo de construcción de la realidad social realizado en conjunto. 

(Lacarrieu et al., 2009, p.7). 
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En la antropología la falta de contexto ciudad fue suplida por cuestiones indígenas y 

problemas rurales. Raúl Nieto (1993) argumenta que la antropología estuvo marcada por 

centrarse en lo urbano (Lacarrieu et al, 2009, p.8) ya que las miradas antropológicas se 

constituían bajo el contexto de las sociedades europeas industriales. Ahora bien, otros 

interrogantes que se plantean las autoras en mención hacen referencia a lo siguiente: 

“¿Cuáles son los objetos/sujetos etnografiables en el contexto urbano?, ¿qué compete a 

la ‘ciudad de los antropólogos’ y a los antropólogos de las ciudades?” (De la Pradelle, 

2000, p. 9). Para dar respuesta es sabido que, en los estudios antropológicos urbanos, se 

obtienen resultados desde el rastreo, las delimitaciones de las comunidades, subculturas 

y pequeños enclaves.  

 

La expansión antropológica por los diferentes territorios y los grupos sociales que 

habitan en las ciudades, villas, favelas y asentamientos llevan a pensar que todo lo que 

ocurre en la ciudad sería capaz de convertir en objeto a la antropología urbana. En este 

sentido, Hannerz (1986) plantea que: “(…) la ciudad pasó a ser un escenario” (Hannerz, 

1986, p 13-16). Por consiguiente, la etnia o la pobreza pueden estar presentes en una 

ciudad, pero no hay fenómenos típicos que las definan. (Lacarrieu et al., 2009, p.9). Es 

decir, que existe un condicionamiento al confrontarse la realidad urbana con el 

pensamiento antropológico. 

 

Por lo anterior, el concepto de antropología de la ciudad o en la ciudad planteado por las 

autoras ayuda a definir la manera en que un espacio en las ciudades contribuye al 

cambio, teniendo en cuenta que algunos problemas de tipo urbano son pertinentes a la 

antropología y otros no. La antropología urbana, entonces, busca articular a los barrios 

pobres, barrios de inmigrantes, asentamientos populares, casas de interés social y se 
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observa que va más allá del condicionamiento ligado a un enfoque tradicional de aldeas 

o términos nativos. 

 

Lacarrieu et al (2009) argumentan que, para repensar las ciudades, es necesario desafiar 

y flexibilizar los límites que existen en el interior de ellas, desde la villa o la vivienda 

misma, y reflejar en el afuera ese adentro que permita desnaturalizar las fronteras que 

han dividido lo privado de lo público, la casa de la calle o la villa del barrio. Por su 

parte, Antonio Arantes (1984) sugiere que el trabajo de la antropología urbana, en 

referencia con las construcciones que logran ser excedidas por zonas transicionales y 

liminares, no se focaliza solamente en la revalorización de lo urbano sino que se 

relaciona con los problemas, sujetos, grupos sociales y lugares que van construyendo las 

teorías de las ciudades contemporáneas. (Lacarrieu et al., 2009 p. 11). 

 

En el estudio de la antropología urbana también se observan los procesos de 

negociación y las disputas que se producen, conducen y reorientan. No se consideran 

solo las políticas públicas en un espacio manejado por expertos, sino que también se 

tienen en cuenta a los sujetos y grupos sociales que participan. Para observar 

antropológicamente a las ciudades, Setha Low (2003) propone que esto se haga con el 

sentido dado por De Certau (1996) como “espacios practicados” (Lacarrieu et al, 2009, 

p. 11) en los cuales los sujetos (no solo los residentes) de aquellos lugares se apropian y 

ponen en discusión desde allí mismo dichos espacios que han sido planificados. En el 

texto de María Ana Portal (2013), las autoras resaltan un nuevo lugar de reconocimiento 

ciudadano donde toman protagonismo la producción de los espacios públicos y las 

apropiaciones que hacen de ellos los sujetos individuales y subjetivos. 

 



 
 

35 
 

Por su parte, Alejandro Frigerio y Eva Lamborghini (2011) analizan los lugares que son 

disputados por los grupos afro-descendientes en los espacios públicos, los cuales se 

llevan a cabo mediante la práctica llamada los tambores.  

 

Tanto en el caso de Portal como en el de los últimos autores, en otros tiempos 

hubieran sido escritos desechados para un dossier ligado a la antropología de las 

ciudades, y ubicados en campos ligados a la religiosidad popular, a la cultura 

popular o a la cuestión de la etnicidad, pero en cualquier caso se hubiera 

desestimado el atravesamiento necesario que se observa con relación a la 

producción, reproducción y transformación de lo urbano a partir de las 

apropiaciones conflictivas que los sujetos diversos ponen en juego. (Lacarrieu et 

al., 2009, p. 11 y 12). 

 

Al tener en cuenta al espacio con respecto a las ciudades a partir de la conformación de 

procesos políticos, históricos, sociales, culturales y de apropiaciones conflictivas donde 

se involucran los grupos diversos o los sujetos en las esferas públicas, las autoras 

comentan que, luego de 11 años, se intenta nuevamente apropiar  la mirada 

antropológica de lo urbano en desafío con la tradición antropológica de tiempos atrás.   

 

En el texto de Lacarrieu et.al (2009), Miradas antropológicas de la ciudad: desafíos y 

nuevos problemas, se habla de cómo este escrito ha contribuido al avance de estudios 

sobre las ciudades contemporáneas para poder ser trabajados por los antropólogos 

urbanos. Al abordar el texto de Setha Low (2003) se habla de las reflexiones en los 

procesos de renovación que afectan a los espacios públicos en las metrópolis 

latinoamericanas y se enfoca en el rediseño del Parque Central y la Plaza de la Cultura 

en la Ciudad San José de Costa Rica. En palabras de su autora, este estudio pretende 

demostrar: 

(…) las transformaciones promovidas en nombre de la recuperación de un espacio 

público abierto a “todos” subyacen objetivos político-económicos concretos y 

altamente restrictivos tales como: la atracción de inversiones extranjeras y la 

valorización inmueble, la difusión de los ideales de urbanidad/civilidad de la clase 

media y la expulsión de los sectores populares. (Low, 2003, p. 12). 
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Con lo anterior, Setha Low (2003) hace énfasis en: 

El carácter ideológico y no neutral de las intervenciones urbanas: Los espacios 

públicos urbanos que son presentados por los planificadores y administradores 

como diseñados para el ‘bien común’, son en verdad diseñados para promover 

actividades que excluyen a ciertas personas y benefician a otras. (Low, 2003, p. 

12).  

 

En el texto de Lacarrieu et al (2009), el artículo de María Ana Portal hace referencia a la 

ciudad de México por cómo los habitantes metropolitanos resignifican el espacio 

público con altares y diferentes costumbres culturales apropiándose de este y 

convirtiéndolo en un espacio ciudadano. Asimismo, Portal (2009) se formula 

interrogantes en cuanto a qué significan estos lugares, qué hace que se marquen de esta 

manera y cómo los mexicanos reconstruyen sus creencias en este nuevo entorno. La 

respuesta es que todo se debe a la nueva resignificación que se hace en cuanto al 

“concepto de espacio público” y cómo ha ido cambiando la religión en cuanto al paisaje 

urbano. De esta manera, la autora explica cómo colectivamente se ha ido introduciendo 

la religión al espacio público y de qué forma los ciudadanos lo han renovado. (Lacarrieu 

et al, 2009, p.13).  

 

En el trabajo de Juan Manuel Ramírez Sáiz y Patricia Safa Barraza (2010) se hace 

referencia a cinco tendencias significativas en las ciudades de Méxio D.F, Guadalajara y 

Monterrey tales como: la multiculturalidad (la unión de muchas culturas y naciones 

dentro de un mismo territorio y tiempo); la inequidad (desigualdad de oportunidades 

iguales para todos); la fragmentación socioespacial (divisiones en la sociedad en un 

espacio no establecido); la inseguridad (inseguridad en cuanto al contexto social y al 

miedo de enfrentar algo nuevo) y la confrontación de distintos proyectos urbanos (no 

estar de acuerdo en algún proyecto de espacio ciudadano). Esto permite entender las 
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características y reflexiones de las ciudades contemporáneas en la actualidad. En el 

trabajo de Alejandro Frigerio y Eva Lamborghini (2012) se muestra la apropiación de 

las prácticas culturales populares en los espacios públicos y la representación de nuevas 

cosas. En este sentido, Lacarrieu et al (2009) refieren lo siguiente: 

Los autores analizan la expansión espacial del candombe –de origen uruguayo– en 

la ciudad de Buenos Aires, lo cual discute la imagen dominante de dicha ciudad 

como blanca, moderna y europea. Si esa imagen dominante prescribe qué grupos 

étnicos y cuáles manifestaciones culturales pueden exhibirse en la ciudad, los 

candomberos ciertamente desafían dicho orden y proponen un imaginario urbano 

alternativo, lo cual nos remite nuevamente a las preocupaciones de Segura acerca 

de la ciudad como un espacio de representación. (Lacarrieu et al., 2009, p.14).  

 

1.2. El imaginario urbano del espacio público 

 

Se aborda el concepto de “no lugar” que proporciona Marc Augé (1992) referente a los 

lugares que son transitados y no tienen una suficiente importancia para ser considerados 

como un sitio. En este sentido, lo que se pretende con esta investigación es revelar cómo 

estos lugares (a partir de organizaciones como Graffitimundo y Buenos Aires (BA) 

Street Art, artistas y demás personas que se involucran con el muralismo) generan 

galerías de arte en las calles, las cuales permiten a los transeúntes observar esos 

espacios. Por ello es preciso hacer hincapié en el lugar, en la manera de habitar, de 

personalizar, de darle otro sentido a un espacio que no estaba siendo intervenido. Augé 

(1992) define los conceptos de lugares y los no lugares en relación con el entorno social 

y cultural donde lo que prima es la individualidad absoluta que se relaciona con la 

sociedad y su identificación con ella como una construcción social. Por ello es necesario 

retomar la importancia de cómo se percibe y cómo se usa el tiempo, de observar cómo 

esto afecta las vidas de las personas y cómo las dinámicas urbanas van a transformarse 

en los no lugares.  
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Según Néstor García Canclini (1997), a lo largo del tiempo la ciudad se mueve, se 

transforma, habla, cambia y se configura en el espacio público. Esta reflexión permite 

ver a la ciudad Autónoma de Buenos Aires en un entorno determinado a través de la 

pintura mural. Se la puede observar en un contexto diferente al de solo dejar mensajes o 

denuncias en las paredes para convertirse, también, en un atractivo turístico que logra 

mostrar cómo un conjunto de actores intervienen en la transformación de la ciudad y la 

convierten en una de las principales urbes latinoamericanas en el resurgimiento de este 

arte. Para García (1997), las ciudades tienen un renacimiento, un proceso de integración 

y una complejidad multicultural. Un ejemplo de esto son los barrios de Villa Urquiza, 

Palermo y Colegiales, los cuales han tenido una transformación significativa brindada 

con sus intervenciones por el colectivo de artistas y, por esta razón, pasaron de ser zonas 

residenciales a barrios exponentes del arte mural. Podría pensarse que dichas 

intervenciones son una simple yuxtaposición de imágenes, de acontecimientos en el 

espacio o en el tiempo que se reúnen en forma de una imagen plasmada, pero los 

momentos vividos que construyen estas imágenes están moldeados por intereses 

comunes de algunos habitantes o situaciones que quieren darse a conocer por medio del 

mural. En este sentido, el autor define a la ciudad como comunicacional, con escenarios 

que conectan entre sí a diversas sociedades.  

 

Los conceptos de movilización social en las calles, la urbanización y el desarrollo 

urbano son abordados por David Harvey (2013), quien propone un novedoso potencial 

de las ciudades como elemento esencial para explicar los cambios sociales que han 

existido en la historia de estas y que se extrapolan a las mutaciones del mundo moderno. 

La ciudad mezcla a la gente con su diversidad de intereses, con sus voluntades, con el 

hecho de compartir la vida en común y sus cambios; ella es estudiada por los urbanistas 
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y se ha convertido en un tema principal en escritos y en diversas representaciones como 

videos, novelas y películas que intentan capturar su carácter en determinado momento o 

lugar. El significado, sin embargo, es más profundo pues en la ciudad se registran las 

aspiraciones humanas que la convierten en una imagen diferente que proviene, según 

Park (2013), de los deseos más profundos. 

 

Harvey (2013) centra su atención en una cuestión llamada commons o bienes comunes 

urbanos. El tratamiento de este tipo de bienes se reduce a dos perspectivas opuestas: la 

concesión de derechos privados sobre estos o la gestión mediante una intervención 

autoritaria por parte del Estado. Se menciona este ejemplo para resaltar hasta qué punto 

el pensamiento sobre los bienes comunes ha quedado encerrado en un conjunto muy 

estrecho de suposiciones, en buena medida derivado del ejemplo de los cercamientos de 

tierras que tuvieron lugar en Gran Bretaña desde finales del periodo medieval. En 

consecuencia, ese pensamiento se ha polarizado con frecuencia entre las soluciones 

contrapuestas de la propiedad privada y la intervención autoritaria del estado. El autor 

define los bienes comunes urbanos bajo la consideración conflictiva inherente al espacio 

urbano, sometidos a distintos grupos sociales y probablemente reivindicativos. Harvey 

(2013) acude a diversos autores tales como Hardin (1968), Adam Smith o Locke para 

explicar que los bienes comunes no deben considerarse como un tipo particular de cosas 

o activos urbanos, ni siquiera consecuencia de progresos sociales, sino como una 

relación social inestable y maleable entre cierto grupo social definido y los aspectos de 

su entorno social y/o físico, existente por ser creado, considerado sustancial para su vida 

y supervivencia. Las relaciones sociales pueden crear valor y Harvey (2013) las 

reivindica para la totalidad de los ciudadanos, el derecho a utilizar ese bien común que 

es el espacio urbano ya sean jardines, zonas de recreo, centros comerciales, bosques 
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urbanos, etc.; esto significa reivindicar el derecho a la ciudad, que es de todas las 

personas. Por ello es indispensable dar cuenta, a través de estos conceptos, que el arte 

puede transformar un entorno social. 

 

Por otro lado Nicolás Bourriaud (2006) explica que el arte, actualmente, se encuentra en 

un problema debido a que ya no se trata de fabricar un objeto sino de seleccionar uno ya 

existente, intervenirlo y reutilizarlo. Los artistas trabajan con objetos que ya están 

intervenidos en el mundo cultural, a lo cual se le llama el nacimiento de la 

postproducción.  

Desde comienzos de los años noventa, un número cada vez mayor de artistas 

interpretan, reproducen, reexponen o utilizan obras realizadas por otros o 

productos culturales disponibles. Ese arte de la postproducción responde a la 

multiplicación de la oferta cultural, aunque también más indirectamente 

respondería a la inclusión dentro del mundo del arte de formas hasta entonces 

ignoradas o despreciadas. (Bourriaud, 2006, p. 5). 

 

Los proyectos culturales que utiliza el arte actual se abordan de una manera más 

participativa, puesto que los artistas siempre realizan sus obras en lugares ya existentes 

para construir espacios alternativos y diversos. Para Bourriaud (2006), las artes visuales 

más representativas en los últimos años aumentan, extienden y anticipan el concepto de 

ready made elaborado por Marcel Duchamp. Para el artista, la saturación no es para 

generar un drama, sino todo lo contrario, es la motivación de orientar, desarrollar y 

utilizar los espacios públicos, lo que permite que más artistas intervengan estos 

escenarios con piezas creativas donde el consumidor sea el beneficiario. Es así como 

Bourriaud (2006) da un claro ejemplo a la hora de comparar las técnicas artísticas 

contemporáneas con el trabajo de un DJ:  

 

Durante su set, un DJ toca discos, es decir, productos. Su trabajo consiste a la 

vez en proponer un recorrido personal por el universo musical (su playlist) y 
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enlazar dichos elementos en un determinado orden, cuidando sus enlaces al igual 

que la construcción de un ambiente (actúa en caliente sobre la multitud de 

bailarines y puede reaccionar ante sus movimientos). Además, puede intervenir 

físicamente en el objeto que utiliza, practicando el scratching o por medio de 

toda una serie de acciones (filtros, regulación de los parámetros de la consola de 

mezcla, ajustes sonoros, etc.).(Bourriaud, 2006, p. 43). 

 

Y es así como el trabajo de un DJ es similar al trabajo de un artista que crea la obra 

sobre un recorrido personal, espiritual y social. Piensa siempre en cómo los 

consumidores (propios, extranjeros, ancianos, jóvenes, niños, etc.) reaccionan frente a 

una pieza determinada. Teniendo en cuenta que siempre se va a intervenir física y 

manualmente el espacio urbano al utilizar una pared, una fachada, un edificio o los 

muros, los artistas actuales programan formas antes de componerlas; más que 

transfigurar un elemento en bruto como la tela blanca o la arcilla, utilizan lo dado. Es 

interesante ver cómo Bourriaud (2006) habla acerca de la práctica utilizada desde los 

años 90 sobre productos ya intervenidos y/o disponibles; según él, este arte responde a 

la posmodernidad y al capitalismo tardío dentro de una oferta cultural que ofrece formas 

antes ignoradas y despreciadas. 

 

La mayoría de los artistas no crean cosas innovadoras, siempre estarán influenciados 

por otros creadores, productos y temáticas. En palabras de Bourriaud (2006): “Algunas 

obras emblemáticas permiten esbozar los límites de una tipología de la postproducción” 

(Bourriaud, 2006, p.9). Entre ellas, hace referencia a la reprogramación de obras 

existentes, habitar estilos y formas a través de la historia, hacer uso de las imágenes, 

utilizar a la sociedad como un repertorio de formas e investir la moda y los medios 

masivos. En esta línea el autor coincide con Lipovetsky (1990), quien afirma que el 

consumidor de los años 80 desaparece para darle cabida a un nuevo consumidor 

subversivo. 
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1.3. Reapropiación del espacio público 

 

La investigadora Estíbaliz Pérez Asperilla (2012) explica que, actualmente, existe un 

arte que, además de utilizar los espacios físicos que brindan los museos, busca nuevas 

formas de divulgación para sus obras, con nuevas e innovadoras formas de comunicar y 

de comunicarse con los ciudadanos y mostrar así sus diferentes técnicas de carácter 

novedoso. De este modo se piensa en la utilización del espacio abierto, la ciudad en sí 

misma, sus calles y sus fachadas de urbe sin límites. 

Mercedes Ezquiaga (2015) explica que el arte urbano nació de manera anónima e ilegal 

y fue ganando terreno hasta convertirse en una disciplina que se incorporó 

institucionalmente en festivales y encuentros culturales.  

En marzo de 2011, una exposición colectiva titulada ´Década salvaje, Street art 

revisited´ se expuso en la galería porteña Gachi Prieto, en el barrio de Palermo. 

Con obras de Chu (del colectivo DOMA, luego reconocido por el lumínico 

Coloso de Energía, de 45 metros de alto, que realizaron para el predio 

Tecnópolis), Defi (del colectivo Fase), Nasa, Pmp y Tec, cinco emblemáticos 

exponentes de género local. (Ezquiaga, 2015, p.130).  

 

Debido a la crisis económica y social del año 2001, el arte urbano tuvo mayor 

protagonismo y los jóvenes tomaron las calles como medio de comunicación directo con 

el espectador. Después de una década, el arte urbano se convirtió en un nicho atractivo 

que trae a artistas de diferentes partes del mundo y a turistas que se sienten atraídos por 

este movimiento. 

 

Ezquiaga (2015) explica el arte argentino en los últimos diez años y describe que, de 

alguna manera, antes existían pocos lugares expositivos de rotación permanente para 

diferentes artistas pero que, actualmente, se desarrollan lanzamientos de espacios 

culturales en Buenos Aires constantemente. En Argentina el arte dejó de ser propiedad 
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exclusiva de sectores adinerados y los más jóvenes incursionaron en la adquisición de 

obras, como no había ocurrido antes, por gusto, por tener mayor información o por 

intuición. La autora sugiere que el arte urbano ganó terreno y se convirtió en un 

fenómeno reconocido; de la clandestinidad pasó a la legitimación y obtuvo el apoyo de 

vecinos y de autoridades. Así, los muralistas buscan generar reacciones, sorprender, 

impactar y captar las miradas para crear en ese espacio de cemento un paisaje 

inesperado que genere un impacto en el transeúnte. De esta manera, la idea que se suma 

es alegrar a la ciudad a través de los festivales que se dedican a esta disciplina en 

Buenos Aires y que realizan convocatorias de más de treinta mil personas. Según 

Ezquiaga (2015): “Esta disciplina, que explotó en 2001, asociada a la protesta política y 

a un nuevo canal de expresión, adquirió con el paso del tiempo un fuerte cariz artístico”. 

(Ezquiaga, 2015, p.129).  

 

El arte urbano porteño reúne a un sinnúmero de artistas urbanos llamados también 

estencileros, grafiteros y muralistas que se apropian de las paredes como un gran lienzo 

en blanco para expresar sus ideales. Durante muchos años las pintadas que se 

encontraban en la calle estaban asociadas a la propaganda política y los agitadores 

comenzaron con expresiones artísticas que tomaron mayor fuerza en las calles de la 

Ciudad de Buenos Aires.   

 

1.3.1. Construcción colectiva y estética pública 

 

Bourriaud (1991) comenta sobre los malentendidos del arte en los años 90. El concepto 

de Estética Relacional se da a partir de la observación que tiene el autor en el trabajo 

que realizó en dichos años con colectivos de artistas. Existen ciertos planteos y 
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preguntas que ya no son propuestos, pero los artistas se reformulan problemas y de esta 

manera generan las respuestas de hoy. En el texto del autor mencionado resulta de 

interés el cuestionamiento que hace con respecto a los reales intereses del arte 

contemporáneo y la relación existente con la historia, la sociedad y la cultura. En esta 

línea, cada problema corresponde a una época particular, por lo cual las respuestas 

difieren según el momento. En cierta manera, los artistas piensan en darle un sentido al 

uso de los colores en las paredes de la capital argentina y transformarla estéticamente en 

un arte a cielo abierto para que las personas puedan salir de la monotonía de sus trabajos 

y de sus estudios y puedan interactuar con las obras de la ciudad; de esta manera, la 

estética busca involucrarse en la relación del artista con los turistas. Lo que el autor 

busca proponer es la redefinición y el desarrollo reciente del arte contemporáneo, puede 

decirse que esta definición busca su relación con la sociedad y cómo el transeúnte puede 

interactuar con el arte de ahora. 

 

El concepto de Bourriaud (1991) es adecuado para esta investigación dado que la 

historia del arte se ha ido transformando. Al evolucionar y al redefinirse, deja de ser un 

arte o un estilo dentro de un contexto social elitista, deja de estar vinculado con la 

política e, incluso, sale del encasillamiento de la pintura en caballete o de interiores. 

Pensar el arte permite reflexionar sobre sus prácticas debido al cambio en sus 

escenarios. En este sentido emerge la idea de que el arte callejero llegue a todas las 

personas para que estas puedan interactuar con él. 

 

Para Bourriaud (1991) el factor relacional de acuerdo con la práctica artística ve la 

importancia en la recuperación y en la reconstrucción de la comunicación debido a la 

falta de contacto humano en espacios socialmente controlados. Es por esto que se toma 
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la idea de este autor, porque acuerda con la relación que los artistas quieren darle a la 

sociedad por medio de sus obras y es este tipo de relación que las organizaciones de 

tercer sector, anteriormente mencionadas, buscan generar entre los turistas y las 

pinturas. Es por lo anteriormente dicho que los artistas y las organizaciones, a través de 

las obras realizadas, buscan generar espacios y abrir paso a las relaciones; este tipo de 

arte conlleva un sentido social en donde las personas puedan hablar de este y generar 

comunicación a través de las reflexiones que hacen de las obras. 

 

La actividad artística constituye un juego donde las formas, las modalidades y 

las funciones evolucionan según las épocas y los contextos sociales, y no tiene 

una esencia inmutable. La tarea del crítico consiste en estudiarla en el 

presente.… Lo nuevo ya no es un criterio, salvo para los detractores retrasados 

del arte moderno, que sólo conservan de este presente detestado lo que su cultura 

tradicionalista les enseñó a odiar en el arte de ayer. (Bourriaud, 1991, p.9) 

 

El autor hace referencia a la importancia de aprender las novedosas herramientas y 

transformaciones que permitan comprender las nuevas perspectivas de las obras en 

relación con los cambios que se dan actualmente en el contexto social. Actualmente, las 

actividades artísticas buscan lograr conexiones entre el arte y la sociedad para 

incorporar dichas estructuras relacionadas con la interacción con un encuentro entre los 

artistas, sus propuestas y transformaciones. Sumado a lo anterior, Bourriaud (1991) 

habla de cómo el espectador se convierte en vecino, dueño y aportador del arte. En este 

sentido, las obras buscan hacer referencia a las situaciones que se viven en el país: “Los 

intercambios entre las personas, en el espacio de la galería o del museo, se revelan 

también susceptibles de servir como materia bruta para un trabajo artístico”. 

(Bourriaud, 1991, p.43). El objetivo del arte urbano es interactuar, sorprender y llegar a 

los observadores, por lo que estas obras suelen generarse en zonas públicas de bastante 

frecuencia. Lo que el autor en mención quiere dar a entender es que la palabra “arte” 



 
 

46 
 

aparece hoy solo como un resto semántico de esos relatos, cuya definición más precisa 

sería: “El arte es una actividad que consiste en producir relaciones con el mundo con la 

ayuda de signos, formas, gestos u objetos”. (Bourriaud, 1991, p.135). 

 

Por otra parte, la idea de Elena Oliveras (2005) es recopilar publicaciones que hablen 

acerca del análisis conceptual de los principales aportes filosóficos en torno al arte 

desde la antigüedad hasta la contemporaneidad y busca ser un referente a las 

introducciones sobre la disciplina estética. Al hablar sobre la aproximación a la estética, 

la autora menciona el término de estética de Martín Heidegger (2000), quien dice que: 

“la Estética es el saber acerca del comportamiento humano sensible (sinnlichen) relativo 

a las sensaciones (Empfindung) y a los sentimientos (Gefuhl), y de aquello que lo 

determina.” (Heidegger, 2000, p.21). En este sentido, Oliveras (2005) refiere que 

etimológicamente la “Estética” es sensación, sensibilidad, la representación de lo 

sensible que hace ver al ser humano como una imagen de sí mismo. En sus propias 

palabras afirma también que: “Junto al arte, la belleza ha constituido históricamente el 

objeto de la estética” (Oliveras, 2005, p. 21). 

 

La belleza ha ido perdiendo su rol protagónico por el cambio que han tenido las obras 

de arte, principalmente las de tipo conceptual. Oliveras (2005) refiere que la estética 

debería definirse como una disciplina que no parte necesariamente de sensaciones como 

lo indica la etimología sino que estudia la experiencia estética. Esto sucede porque el 

concepto es excedido por el ámbito de lo sensible en relación a la recepción de algunos 

fenómenos estéticos. Para superar los inconvenientes respecto al término “estética”, el 

filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1989), después de cuestionar el término, 

afirma que la expresión “filosofía del arte bello” resulta ser la adecuada porque otras 
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definiciones resultan insuficientes. Aparte de cuestionar dicho término y darle una 

definición más acertada, es también el primero en notar los cambios importantes que 

estaban sucediendo en el arte, por lo cual pensó en el “carácter de pasado del arte” o 

“muerte de arte”. (Hegel, 1989, p.22). A esto agrega que la estética autónoma no surge 

de un día para otro, puesto que tiene un largo recorrido que se inició en el año 1400 y 

refiere que este concepto se acomodó a un sentido particular o propio, empezando la 

obra por sí misma a existir.  

 

Con el nacimiento de la estética en el siglo XVIII, se da un acontecimiento en la historia 

del pensamiento occidental. En la Edad Media el arte estaba ligado a la religión y al 

artista se lo consideraba como un artesano por su trabajo manual; estos trabajos 

realizados pasaban a ser referentes en cuanto a su calidad y valor por llevar la firma del 

autor. En el Renacimiento, el artista comenzó a trabajar de manera independiente y para 

el cliente; así pues, su libertad se define sobre su expresión creadora desligada de los 

cánones tradicionales.  

 

Según Oliveras (2005) la importancia de la Aesthetica, planteada por Baumgarten 

(1960), consiste en la importancia del conocimiento que tenemos por nuestros sentidos, 

los cuales incluyen ideas de la teoría de la definición real elaborada por Leibniz, 

entendida por tener ideas claras, oscuras, distintas y confusas. En esta línea pueden ser, 

por ejemplo, claras y no distintas, pero no a la inversa. Así indica que, tanto artistas 

como público, pueden percibir si una obra está bien o mal ejecutada, pero no queda 

claro por qué y a esto agrega que Descartes ya había desistido de calcular y medir lo 

bello. En cuanto a la historia de la estética, la autora la divide en tres periodos. Un 

primer periodo Arcaico que comenzó, aproximadamente, hace 10.000 años y coincidió 
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con los inicios del Holoceno (o periodo posglacial), el cual es conocido como el fin de 

la galaxias y se lo relaciona con el calentamiento global del planeta; fue así como se 

inició el descubrimiento de la agricultura en los pueblos de la prehistoria. Un segundo 

periodo fue el Clásico, en el que se divide la prehistoria de América; fue el momento en 

el que empezó a surgir la civilización Maya (civilización mesoamericana desarrollada 

por pueblos mayas que se destacó en América por su escritura, su arte y su 

arquitectura.). Por último, se destaca un tercer periodo denominado Helenístico o 

Alejandrino (por Alejandro Magno, rey de Macedonia) desarrollado durante el declive 

de la época clásica griega. En el primero se destacan Homero, Hesiado y los poetas 

líricos; en el segundo hace parte la filosofía entre los que se encuentran Aristóteles, 

Pitágoras, Heráclito, Demócrito y Sócrates; el tercer periodo refiere a los Epicúreos, los 

Escépticos, Cicerón, Platino, entre otros. Entre estos tres periodos no había ningún tipo 

de conexión en cuanto a las ideas sobre la estética. 

 

Oliveras (2005) refiere que la Edad Moderna (1453-1789) fue un periodo en el que la 

autonomía del arte se estableció y, a su vez, tuvo relación con el surgimiento de la 

estética como disciplina; en esta época se desarrollaron y emergieron personajes como 

John Locke, David Home, Giambattista Vico, Emmanuel Kant, Wilhelm Hegel, Martin 

Heidegger y la escuela de Frankfurt, quienes hacen su contribución de una manera más 

radical. 

 

Finalmente, la autora en mención resalta que la complejidad de un objeto de arte es dada 

por la estética que sirve de referencia o de enfoque para su comprensión. El arte es 

único, permanece y, a su vez, no es superado o reemplazado por otras ideas o productos, 

tal como sucede en la ciencia o en la tecnología. Ahora bien, teniendo en cuenta lo 
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planteado en este primer capítulo, es pertinente resaltar que la antropología urbana 

permite sostener que la ciudad puede transformarse y encontrar espacios que 

contribuyen al cambio y que, a su vez, promueven su recuperación. Por su parte, Augé 

(1992) y sus conceptos de “no lugares” (aeropuertos, estaciones de trenes, terminales, 

etc.) articulan la importancia de los lugares donde el arte no es exhibido. A lo largo del 

tiempo, logra observarse cómo la ciudad se va transformando para hacer del espacio 

público un protagonista que involucra al arte urbano.  

 

Este renacer en medio de una complejidad cultural encuentra en los murales de los 

barrios estudiados un efecto especial al ser lugares no vistos o no aptos para la 

exposición de obras de artistas reconocidos que, a su vez, involucran transeúntes y 

turistas y los hacen partícipes de ello. Al observar que los artistas y su arte buscan 

soluciones al fabricar sus obras, se refleja la necesidad de salir y de buscar nuevas 

maneras de divulgación y manifestaciones con la utilización de un espacio abierto en la 

ciudad misma para contribuir con una estética que antes no existía. 

 

Por su parte Nohemí Preza Carreño (2010) se refiere a la estética como una disciplina 

que ha evolucionado a través del tiempo pues el concepto de esta, al igual que su objeto 

de estudio, ha ido cambiando.  

 

“Su origen como saber autónomo y sistemático podemos encontrarlo en la 

segunda mitad del siglo XVIII cuando Baumgarten (1960) utilizó el término de 

“Estética” para nombrar su obra (publicada en 1750) donde plantea su teoría del 

saber sensible frente el saber racional”. (Preza, 2010, p.11). 

 

Hasta principios del siglo XX, a lo estético se lo identificó con lo bello y con el arte. A 

mediados del siglo XX, el arte y la estética comenzaron a vincularse y la belleza quedó a 
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un lado. Langer (1971) precisa esto de la siguiente forma: “El arte deja de ser una 

actividad productora de belleza para convertirse en […] la práctica de crear formas 

perceptibles que expresen los sentimientos humanos” (Preza, 2010, p.13). El arte es un 

lenguaje que permite experimentar, expresar, dialogar, desarrollar una idea y mostrarle 

al mundo distintas concepciones. La autora coincide con Ferriere (1967) en que el arte 

ayuda al desarrollo y al interés de la sociedad. El arte mural es una expresión artística 

muy antigua, la cual tiene varias definiciones y una de ellas es la de transmitir 

experiencias en lo sociocultural para llegar al público. Preza (2010) menciona: 

 

Ahora bien, el arte mural tiene una función social en tanto que lo que éste 

presenta –en su forma y contenido– tiene un incidencia en los individuos y 

espacios sociales de los que son parte, ya sea un barrio, una escuela, un hospital 

o un edificio público. En este caso el mural dejo de ser un objetivo artístico 

contemplado sólo por su belleza, para ser contemplado porque interpela al 

individuo y le permite entrar en una dimensión estética. (Preza, 2010, p. 13). 

 

Elena Oliveras (2008) da cuenta de que: “El elemento menos conocido del arte ha sido y 

sigue siendo su público” y formula la siguiente pregunta: “¿Podemos decir que existe un 

público de arte?”. (Oliveras, 2008, p. 123). A lo que se contesta que no ya que, al hablar 

de público, se tienen que tener en cuenta los cambios que ha sufrido el arte tanto en el 

siglo XX como en el siglo XXI. En el momento de hablar de público, según Oliveras 

(2008), se puede decir que existe un público sensible y que hay también otro tipo de 

espectadores que son los conceptuales o los de perceptivo directo. La variedad de 

receptores varía según el lugar donde se encuentra la obra y estos sitios pueden ser 

recintos tradicionales como museos o galerías de arte; otros lugares no tradicionales 

pueden ser los de extensión urbana que son, principalmente, la calle o las plazas. 

 

Oliveras (2008) habla de la expansión del arte electrónico, ubicado en un espacio virtual 

de internet y ella afirma que este público puede apreciarlo desde la comodidad y la 
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intimidad de su casa. A esto ella menciona a Paul Virilio (1989) el cual denomina a este 

público como: “sedentarismo definitivo” (Oliveras, 2008. p. 124), lo cual se convierte 

en una característica del siglo XXI. 

 

La autora también menciona que, ochenta años atrás, Valéry (1928) se anticipó a la 

actual situación de delivery cultural al destacar que así como el agua, el gas o la 

corriente eléctrica vienen de lejos a nuestras casas, igualmente nos llegarán sonidos e 

imágenes visuales a través de máquinas que “hablan y muestran formas en movimiento” 

(Oliveras, 2008. p. 124). Las obras de arte tienen la capacidad de estar en todas partes al 

mismo tiempo, y eso se logra ver con la presente tesis y con el análisis metodológico. Al 

abordar los barrios de Palermo se muestran las distintas obras urbanas de algunos 

artistas reconocidos a nivel nacional e internacional gracias a las organizaciones de 

tercer sector, Graffitimundo y Buenos Aires Street Art, que tienen un recorrido donde 

los turistas y las personas que acuden a estos encuentros tienen toda la atención dirigida 

a las obras que van encontrando en el tour. De esta manera las obras de arte que se 

encuentran expuestas en la calle no estarán solas, siempre tendrán a los ciudadanos y a 

los turistas como receptores para la observación e interacción con este arte que se 

encuentra en el espacio público. Siguiendo con el concepto de Valéry, estas obras no 

estarán en un solo lado, pues donde haya un receptor con algún aparato electrónico, la 

obra tendrá la posibilidad de estar en todas partes dando a entender que ya no estarán 

solas en sí mismas. 

 

Si bien es cierto que el arte que se encuentra en el espacio público es efímero, puesto 

que no tiene un límite de tiempo o diferencia con alguna obra que se exponga en un 

museo o galería, con la ayuda del receptor este arte tendrá una fuente, un origen y se 
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encontrará o se reencontrará según los beneficios o deseos del espectador. Como 

menciona Valéry, citado en Oliveras (2008):  

 

“Tal como el agua, el gas o la corriente eléctrica vienen de lejos a nuestras casas 

para atender nuestras necesidades con un esfuerzo casi nulo, así nos 

alimentamos de imágenes visuales o auditivas que nazcan y se desvanezcan al 

menor gesto, casi un signo”. (Oliveras, 2008. p. 124). 

 

Si bien es cierto que existen diferentes tipos de espectadores a los cuales Oliveras 

(2008) denomina los mirones y los paseantes y existe un tercero el cual la autora 

describe como público de arte, este último es un tipo de público que debe cumplir con 

ciertos requerimientos especializados al momento de observar la obra. El primer 

requerimiento elemental es: “La conciencia de que eso que se le enfrenta es 

efectivamente una obra de arte”. (Oliveras, 2008, p. 124). El segundo requerimiento que 

debe cumplir el público de arte será la capacidad de ahondar en los significados de la 

obra. (Oliveras, 2008, p. 124). Este último requerimiento va más asociado en la amplia 

variedad de las capacidades y las sensibilidades que le permite percibir y comprender el 

tipo de arte que se les presenta. 

El arte contemporáneo, según Oliveras: “Hace que no sean pocos los que enfrentados a 

la obra quedan fuera del fenómeno del arte” (Oliveras, 2008, p. 124). La autora 

ejemplifica una puesta en escena con la cual requiere evidenciar los problemas del 

lenguaje y del público. La propuesta tenía que ver con invitar al público a unos planos 

espejados y multidireccionales en las instalaciones, muchos aceptaban el desafío y otros 

salían de la participación de la obra. Las personas que decidieron participar observaban 

la obra desde distintos ángulos y debían tratar de averiguar qué era lo que en realidad se 

ofrecía; esto mismo sucede cuando los turistas y ciudadanos (receptores) participan de 

la obra, del entorno y de todo lo que en ese momento hace parte en la interacción, esto 
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permite ver cómo las personas se ubican y toman conciencia del límite para ver la 

disposición particular que les permita participar de la obra, ya sea a través de la 

realización de preguntas, tocando y sacando su propia interpretación. Oliveras (2008) 

afirma que:  

 

El público de arte agrega competencias individuales, formación e información 

teórica e histórica para llegar a captar los sentidos de la obra, entrando en 

sintonía con sus intenciones no explícitos. De este modo ella se enriquece 

contemplándose transitoriamente con cada nueva lectura del espectador. 

(Oliveras, 2008, p. 125). 

 

Oliveras (2008), según la teoría no inmanentista de Dickie, cree que una obra de arte, 

para ser considerada como tal, tiene que ser aprobada por “el mundo del arte” con todos 

sus protagonistas, artistas, críticos, historiadores, coleccionistas, directores, etc. Esa 

obra tiene que hacerse lugar en la institución del arte, pasar por más ojos observadores 

por demás subjetivos, totalmente cambiantes como el tiempo y espacio, como la cultura 

y sociedad que le aplica nuevas visiones en la misma obra. Es el caso de Picasso, que no 

pudo entrar en el mundo del arte en vida y es después de su muerte cuando se convierte 

en un artista consagrado. ¿Su obra se modificó? No, lo hicieron la institución del arte, su 

entorno y sus protagonistas. 

 

Oliveras (2008) cita a Burger, el cual explica el concepto de institución de arte 

definiéndolo como la producción y distribución del arte como las ideas de arte 

denominan una época y como se determina la recepción de las obras. (Oliveras, 2008, p. 

125). 

 

En el siglo XX los paradigmas estéticos fueron muy distintos a los paradigmas que se 

tenían antes; si bien es cierto que el arte tenía una estructura y un concepto totalmente 
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diferente, de la misma manera era su aparición, solo era permitido en sitios como 

museos o galerías. Esto es muy diferente al arte de la actualidad, que está más ligado o 

asociado a un campo abierto, a una continúa transformación e interacción con los 

espectadores. No es sencilla la aceptación ya que el arte de hoy en Latinoamérica, y 

principalmente en la Argentina, cuenta con organizaciones encargadas de mostrar y 

distribuir el arte y que, junto con los artistas, trabajan de la mano para lograr su objetivo 

de comunicar. 

 

Oliveras (2008) explica que la mayor dificultad que tienen que enfrentar las 

instituciones culturales es: “Comunicar, con la idea de que el arte es para todos y por 

otro problematizar” (Oliveras, 2008, p.126). En el primer caso lo que se busca es la 

integración, el reconocimiento y las capacidades de unos con otros y, por otro lado, el 

segundo explica que: “Se dificulta el contacto, se sorprende y se desconcierta al 

espectador invitándolo a ver y a construir un sensorium diferente”. (Oliveras, 2008, 

p.126). 

 

Como se habló anteriormente, de acuerdo con los paradigmas, se dice que en la Grecia 

clásica existía el concepto de que el arte era para todos; la primera en utilizar retablos, 

pinturas murales o vitrales fue la iglesia, de esta manera acercaba a más fieles o 

personas que no supieran el latín y las imágenes les comunicaban o ilustraban todo, era 

el lenguaje que utilizaban con las personas que no sabían leer. Por lo tanto, en esta tesis 

se acuerda con el concepto de Elena Oliveras (2008) donde el arte es para todos, es un 

lenguaje de muchas formas comunes para la socialización con el espectador o con los 

espectadores. La autora cita a Gadamer (1991): 
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Ya entonces comenzaron los grandes artistas a sentirse más o menos 

desarraigados en una sociedad que se estaba industrializando y comercializando 

con lo que el artista encontró confirmada en su propio destino bohemio, la vieja 

reputación de vagabundos de los antiguos juglares. En el siglo XIX todo artista 

vivía con la conciencia de que la comunicación entre él y los hombres para los 

que creaba había dejado de ser evidente. El artista del siglo XIX no está en 

comunidad, si no que crea su propia comunidad con todo el pluralismo que 

corresponde a la situación y con todas las exageradas expectativas que 

necesariamente se generan cuando se tienen que combinar la admisión del 

pluralismo con la pretensión de que la forma y el mensaje de la creación propia 

son los únicos verdaderos (Oliveras, 2008, p.128 y 129). 

 

Elena Oliveras (2008) explica al turista cultural y dice que este tipo de espectador es 

uno de los principales protagonistas en la democratización y globalización del arte 

llevada a cabo en el siglo XX. La autora dice que los turistas culturales son los 

espectadores a los cuales se los denomina allegados, paseantes, mirones, por lo que no 

constituyen un público con conocimiento o criterio en la profundización contextual de 

las obras de arte. Anteriormente se tenía en claro que el arte se dirigía a la burguesía; 

actualmente la distribución del arte está más ligada a lo democrático y a no pertenecer a 

ninguna clase social. Es por esta razón que el fundador del Museo de Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Eduardo Constantini, dice que “el 

protagonista principal es el público sin ningún tipo de discriminación”. (Oliveras, 2008, 

p.131). El fundador de dicho Museo comenta que se han distanciado de la sociedad elite 

y que buscan manejar el concepto de arte como educativo y como un lugar de 

encuentro, es por ello que está abierto a todo tipo de público todo el año y tienen un día 

donde la entrada es totalmente gratuita para que todas las personas puedan acceder. 

 

En muchas ocasiones el espectador común lleva una connotación o se hace una idea de 

lo que podrá ver y espera que aquella obra le genere algún tipo de placer, pero también 

es importante tener en cuenta que el arte va dirigido a todo tipo de espectador, es por 

ello que se tendrían en cuenta los distintos tipos de ojos, el crítico por ser quien tenga un 
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conocimiento como su propia palabra lo dice “crítico”, este no tendrá ningún prejuicio 

ante la obra y la analizará desde la relación del tema con la situación de forma clara y 

concisa. El espectador crítico siente un contacto íntimo y profundo. “El espectador 

recibe y participa del aura de la obra, de una especie de irradiación sagrada”. (Olivera, 

2008, p.131). La autora menciona que “el turista está sujeto a rígidos programas y 

horarios prefijados para un mayor aprovechamiento del tiempo”. (Oliveras, 2008, p. 

132). En cuanto a lo dicho por ella, se está de acuerdo en el caso de estudio 

metodológico de esta tesis, se investigaron dos organizaciones de tercer sector; la 

primera es Graffitimundo y la segunda Buenos Aires (BA) Street Art. Estas dos 

organizaciones dirigen todos sus esfuerzos siendo los encargados de mostrar por medio 

de los circuitos turísticos el recorrido que se tiene al momento de exponer las obras. Por 

lo general los circuitos tienen un valor adicional, pero cierta vez a la semana (domingo) 

el circuito es libre. El que organiza Graffitimundo hace su recorrido desde el barrio de 

Colegiales–Plaza de los Toros hasta Palermo en una galería de la organización. 

 

La segunda organización, BA Street Art, tiene situado al barrio de Villa Urquiza como 

punto de encuentro. BA Street Art termina su recorrido en el barrio de Palermo en un 

bar donde se pueden observar, en un tamaño más pequeño, las obras que se vieron en 

los espacios públicos. Estos recorridos empiezan, por lo general, a las 14:00 hs y 

terminan a las 18:00 hs, es por eso que se está de acuerdo con el concepto de que los 

turistas tienen horarios y recorridos ya establecidos para tener un mayor 

aprovechamiento de lo que se quiso observar. 

 

Oliveras (2008) dice que el turista cultural es sometido a bastantes estímulos, 

provocando así el síndrome de Stendha o también conocido como el síndrome de 
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Florencia o estrés del viajero; a este síndrome se lo considera como una enfermedad 

psicosomática que conlleva malestar general, ansiedad, trastornos visuales, náuseas y 

vómitos, descritos por Stendha, el cual comenta, citado por Oliveras: “Como muchos de 

los que hoy circulan por museos y ferias de arte, fue afectado por una sobredosis de arte 

y belleza” (Oliveras, 2008, p.132). 

 

Un tipo particular de recepción estética es la que en los últimos tiempos produce el arte 

de la calle, “el arte del lugar común de la gente”. (Oliveras, 2008, p.136). Con esto se 

hace referencia a que el espectador es muy variado y desprevenido ya que va caminando 

sin asumir ningún papel de público. Con lo dicho anteriormente, el artista tiene una 

misión de seducir, sorprender o generarle una curiosidad al espectador para que así este 

se detenga y pueda participar de su obra. En el año 2009, a los extranjeros que llegaban 

a la Argentina les llamó la atención lo que reflejaban sus paredes y se cuestionaron el 

hecho de cómo los porteños pasaban y no se involucraban con las obras. Es de este 

modo cómo las organizaciones empezaron a existir y se crearon colectivos artísticos 

para promocionar el arte urbano en la capital y de esta manera involucrar a los 

espectadores propios, incluso antes que a los espectadores extranjeros. 

 

Con todo lo dicho anteriormente, las organizaciones Graffitimundo y BA Street Art 

buscaban que los peatones dejaran de ser peatones desprevenidos y asumieran un papel 

de público o espectador. La autora anteriormente nombrada menciona que:  

 

En la plaza central de Buenos Aires (Plaza de Mayo), el 21 de septiembre de 

1983 poco antes de las elecciones que devolvieron la democracia a Argentina, 

tuvo lugar el siluetazo, esta acción emblemática a la que también podemos 

calificar de arte público, se desarrolló con la participación de las madres de plaza 

de Mayo, y tuvo como objetivo recordar a los 30.000 desaparecidos durante la 

dictadura militar. (Oliveras, 2008, p.136). 
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Si bien se sabe que el arte ha hecho una contribución importante y significativa a la 

identidad cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es importante saber que con 

la ayuda de las organizaciones anteriormente mencionadas y con el aporte de los artistas 

se logra ver el objetivo propuesto por ellos en cuanto a los cambios de modificar los 

ámbitos sociales y educar, informar y transformar a la sociedad para lograr incluir a 

todos los individuos sin excepción. El arte produce en las personas distintas 

sensaciones, sorpresas, emociones y satisfacciones. Las obras de arte, con su diversidad, 

permiten que el sujeto logre percibir la identidad que estas poseen, las historias que hay 

detrás de las obras, las cuestiones sociales y las opresiones sociales sin dejar a un lado el 

arte de denuncia. Actualmente los artistas se comunican con los ciudadanos a través de 

las intervenciones que llevan a cabo. 

 

Al hablar de los límites de la estética, Umberto Eco (1970) habla de dónde está 

permitido y dónde no lo está, observando qué tan real puede llegar a ser una 

interpretación sobre la obra, teniendo en cuenta los límites que se pueden tener ya sean 

rígidos, de pensamiento o de interpretación en el momento de criticar la obra de arte. 

Por otro lado, en el texto de Eco (1970) se hace mención que también es importante ver 

que los autores, por medio de su obra, facilitan las estructuras de pensamiento más 

excluyentes y cómo también estos tienen una conversación con el sujeto. (Eco, 1970, 

p.51). Las obras de arte son diversas, pero se tienen en cuenta la exposición de hechos 

históricos en conexión con la obra. Científicamente hablando, una obra de arte 

constituye un discurso científico por la catalogación de juicio que le hacen otros sujetos 

que se basan en datos realmente controlables, pero según Eco (1970), esto “no sería 

discurso sobre la obra” (Eco, 1970, p.51). Al hablar de hechos históricos se tienen en 

cuenta a los documentos, comprobantes, apuntes, bocetos o cualquier tipo de documento 
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que brinde información sobre la obra, aunque es cierto que la obra es mucho más que 

los antecedentes que se tienen de esta. 

 

Al hablar de la obra se habla de un discurso estético, de una “fundamental «apertura» o 

«ambigüedad» o «multiplicidad de signos» de una obra, lo que equivale a decir que la 

obra de arte constituye un hecho comunicativo que exige ser interpretado y, por 

consiguiente, integrado, completado por una aportación personal del consumidor”. (Eco, 

1970, p.51).  

 

El autor propone una interpretación científica, poética y energética para así tener una 

recopilación o interpretación científica de toda la diversidad en las interpretaciones de 

las obras; la idea es que las interpretaciones del arte reflejan formas de pensamiento. Al 

pensar en la multiplicidad, la ambigüedad, poesía de ritmos que nos transmite la obra se 

entiende que se está pensando en el lado derecho del cerebro (parte izquierda del 

cuerpo) y al integrar un método científico para la interpretación se estaría pensando con 

el lado derecho del cuerpo o parte izquierda del cerebro y acá el pensamiento es más 

racional, estructural, matemático y la idea es incorporar las dos formas de pensamiento. 

 

Hablar científicamente de una obra de arte significa una serie de operaciones distintas y 

complementarias, cada una de las cuales representa un determinado nivel de 

aprovechamiento desde la pura degustación hasta la más elaborada valoración crítica. 

Esto conlleva 5 puntos. El primero trata sobre la observación básica que consta de 

observar algo como objeto producido por un hombre que deja su el sello en la manera 

en que la ha producido. El segundo trata de no resolver la observación en forma de 

apreciación inesperada o de juicio demasiado subjetivo o en términos excesivamente 

vagos o polivalentes; explica en términos comunicativos la impresión personal. El 
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tercero es el análisis básico del diseño del autor, ver si la impresión personal 

correctamente comunicada corresponde en el objeto elementos que pueden justificar el 

acuerdo de los demás y permite suponer que el autor trataba efectivamente de suscitar 

una impresión fundamentalmente análoga. El cuarto es la valoración del discurso en su 

contexto social, mostrar cómo el autor consigue transmitir su discurso, con qué 

intensidad, y sobre la base de qué argumentos. Por último, el quinto, la valoración 

crítica, observar cómo los elementos mencionados previamente ofrecen en su meditada 

disposición, una compleja estructura, derivada de la coordinación de diversos niveles y 

estructuras menores, admirable porque satisface formal y prácticamente su fusión 

comunicativa. 

 

Conversar es el método donde aprendemos todos de todos en la comunicación colectiva, 

la interdisciplina y el tránsito se volvieron palabras claves en el arte contemporáneo de 

tal manera que, al decir algo referente a una obra, no será una verdad absoluta dado que  

persona tendrá algún argumento razonable y bien formulado en lo referente a la obra y a 

su pensamiento. Lo que se quiere aclarar es que ningún argumento descalifica al otro; lo 

que busca el arte, hoy en día, es que todos aprendan de las diferentes diversidades, 

pensamientos e interpretaciones. 

 

Según Eco (1970):“La observación de una obra de arte, en efecto concierne a las 

cualidades estructurales de una cosa en su relación con nosotros; Es decir el examen de 

las estructuras objetivas y de reacciones individuales que estas suscitan” (Eco, 1970, p. 

52). 

 

También argumenta: 
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Los juicios de belleza y placer son infinitos y todos válidos, pero dentro de cada 

experiencia personal existen «elementos intelectuales que, al margen del orden 

de la sensibilidad, pueden servir como puntos de referencia»; todo el mundo, al 

poner libremente en juego su gusto personal, reconoce ciertos juicios formulados 

por otros como estéticamente superiores, críticamente más exactos, cada uno de 

nosotros tiene sus «propios» críticos. (Eco, 1970, p. 60). 

 

Eco (1970) menciona a Hungerland (1960–1958), el cual sugiere que: “El primer paso 

en el proceso del juicio de valor estético es un análisis de la consecución o no 

consecución del objetivo estético”. (Eco, 1970, p. 62). Uno de los problemas vuelve de 

nuevo en el punto de la oposición entre perspectiva personal y realidad de la obra, este 

es el problema que tiene la estética por la posibilidad de juicio y no de regla de juicio, 

en este sentido Umberto Eco (1970) menciona que lo que es importante frente a una 

obra de arte es “el proceso de interpretación; lo que importa es una compresión crítica, 

no un juicio de valor expresado en términos dogmáticos y simplistas”. (Eco, 1970, p. 

62). 

 

En cuanto a lo mencionado anteriormente, Eco (1970) menciona a Roman Ingarden 

(1960–1958), el cual aporta información en cuanto al juicio abstracto e intelectual 

distinguiendo una valoración crítica siendo un fenómeno vivo y concreto de contacto 

con la obra. Este autor dice que es importante el juicio frente al arte, que es algo 

necesario y que con esto deberíamos estar todos de acuerdo, por lo tanto Ingarden 

1958–1960 vuelve y dice que “Lo importante es que la obra subsista en su concreción 

frente al espectador” y sobre esto insiste: “la estética desde hace más de treinta años”. 

(Eco, 1970, p. 63). 

 

Paci (1958) se preguntaba si la obra esperaba del consumidor un juicio o alguna 

experiencia vivida, a lo que da una respuesta comprensiva, citado por Eco:  
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Un crítico no dice dogmáticamente «esto es bonito-esto es feo», sino que nos 

relata (con rigor y agudeza) sus experiencias de interpretación, pidiendo el 

asentimiento de todos los que, consumidores más o menos competentes, se 

hallan frente a la misma tarea de comprensión, (Eco, 1970, p. 63). 

 

Para Kant, como menciona Eco (1970), la estética no establece un cánon de belleza, por 

el contrario se definen las condiciones formales de un juicio estético; él mencionaba 

que, dentro de los esquemas y de las experiencias descriptivas, se mueve la variedad en 

cuanto a las experiencias personales “dotados cada una de ellas de un sello de 

originalidad”. (Eco, 1970, p.63). La estética en cuanto a disciplina filosofía procede a la 

fenomenología, que es el fenómeno observable de una explicación del ser y de la 

conciencia, en las experiencias concretas, en la elaboración de definiciones, en las 

experiencias al percibir su contenido. 

 

Al hablar de una actitud científica se dice que puede ser codificada, no por ser análoga, 

sino por las garantías objetivas en la observación de un objeto fundamental en diferentes 

dichos de la ciencia. La observación de una obra de arte, en efecto, concierne las 

cualidades estructurales y una cosa en su relación con nosotros, es decir el examen de 

las estructuras objetivas y de las reacciones individuales que estas suscitan. Nos 

hallamos en una dimensión totalmente distinta de la científica, aquí no debemos 

despojarnos de nuestros deseos, opiniones, gustos, para basarnos en instrumentos 

obniaceptables, si no “convertir en instrumento nuestros propios deseos, opiniones y 

gustos” para verificar la necesidad con las estructuras formales que los han estimulado. 

 

Y por último tampoco debe provocar recelos el hecho de que lejos de plantarse 

múltiples preocupaciones de objetividad se conviertan en materia de comunicación los 

datos de las más personales y extrañas reacciones frente a las obras de arte. Dado que 
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las obras de arte están llamadas a reacciones, puede ser perfectamente justo a la materia 

de razonamiento, una civilización también está construida por estos razonamientos 

carentes. Lo que Eco (1970) plantea en los límites de la estética para una verdadera 

interpretación del arte es que hay que estar abierto a lo sensible y lo poético, pero 

tampoco se debe ser solamente poético porque esto va a llevar a una crítica muy 

impresionista y con falta de argumento o estructura. 
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CAPÍTULO II. VISIONES CONTEMPORÁNEAS DEL ARTE O EL 

ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 

Cuando se hace referencia particular a las producciones de diseño gráfico y a la relación 

con las imágenes del arte, la docente Roxana Meygide (2005) afirma que las prácticas 

discursivas establecen herramientas pragmáticas al definir intencionalmente al contexto; 

tanto el diseño como el arte conforman un discurso específico por lo que están inmersos 

en el ámbito social y se liga a un momento histórico por su proceso de asignación de los 

sentidos.  

 

Por su parte, Calvera (2005) sugiere que estas realizaciones operan en la asignación de 

sentidos, pero a la vez son ellas mismas el resultado de asignaciones sociales de sentido. 

Todo esto muestra que la gente utilizó la calle como canal de comunicación para 

transmitir ideologías, formas de pensar y para dar lugar a la libre expresión. Es en este 

contexto donde se suman artistas, profesionales del diseño, en su gran mayoría, y otros 

profesionales que no provienen de la rama del arte, pero que integran sus otros saberes y 

conocimientos para darle otro contexto a las paredes de la ciudad y hacen de esta 

práctica una motivación para transformar las pintadas de las calles. 

 

El cambio sustancial que se presenta en la relación que existe entre el diseño y el arte es 

analizado por Calvera (2005), quien hace énfasis en promulgar que el arte otorga los 

medios en el inicio del camino profesional para darse a conocer de una forma más 

inmediata que la que ofrece el mundo profesional o laboral a través del diseño.  

 

¿Será que el mercado y la institución arte están más pendientes de lo que hacen 

los jóvenes?, ¿qué sienten más interés por descubrir esa aportación innovadora 
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que todo artista tiene la obligación de proponer y que algún autor ha llamado 

<<la ilusión de la novedad sin fin>>? (Calvera, 2005, p. 12).   

 

La autora señala también que algunos diseñadores y sus obras son acogidos en las 

manifestaciones artísticas de mayor alcurnia en un esfuerzo del mundo y de la 

institución artística para abrirse a los nuevos medios de expresión. En esta línea, el arte 

comprende todas las creaciones realizadas que expresan una mirada sensible respecto 

del mundo y es, a través de diferentes recursos plásticos, sonoros o lingüísticos, que se 

pueden manifestar sensaciones, percepciones, emociones, ideas, entre otras alternativas.  

 

En cuanto a la estética manejada entre el diseño y la arquitectura en el movimiento 

moderno, Calvera (2005) indica que lo que no es necesariamente compartido en las artes 

plásticas del mismo movimiento conforma, finalmente, una estética premoderna o 

preestética teniendo en cuenta que esta nace como una disciplina filosófica al momento 

en que la belleza y sus cánones empiezan a ser abandonados por el arte. 

 

Ahora bien, al hablar de las formas, Roxana Meygide (2005) afirma que su figuratividad 

en términos discursivos incorpora aspectos morfológicos y sintácticos que hacen posible 

la lectura de imágenes. Es decir, que existe un reconocimiento de lo que se representa 

por el proceso de significación que conlleva. (Calvera, 2005). 

 

Fredric Jameson (1991) dice que entender al posmodernismo, no solo como un estilo 

sino como una cultura dominante, incluye la presencia y la coexistencia de una gran 

cantidad de rasgos muy diversos, pero subordinados. La posmodernidad y sus 

características de expresiones abiertas de desafío social y político trascendieron 

cualquier ente que hubieran podido imaginarse en los momentos más extremos del 
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modernismo; ya no se escandalizan por los momentos que tiene la posmodernidad, 

puesto que ahora solo son recibidos con algún grado de complacencia formando parte 

de la cultura oficial de la sociedad occidental. En sus propias palabras, Jameson (1991) 

sugiere que: 

 

“El expresionismo abstracto en la pintura, el existencialismo en filosofía, las 

formas finales de representación en las novelas, las películas de los grandes 

auteurs o la escuela modernista en poesía (como esta se institucionalizara y 

canonizara en las obras de Wallace Stevens) son todas consideradas como el 

florecimiento extraordinario y último de un impulso del auge modernista que 

terminó y se consumió en ellas”. (Jameson, 1991, p.15). 

 

El capitalismo tardío se produce por la decadencia del movimiento modernista, el cual 

se da a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Este concepto revela el 

nivel cultural que se vive en la nueva etapa del capitalismo de forma más pura y más 

real. El autor señala que estas nuevas maneras del modernismo no van acordes con el 

capitalismo clásico por la abolición de la distancia que tienen estas con lo histórico. 

Para Jameson (1991), la posmodernidad es vista como una ideología en cuanto a los 

cambios que se están generando en la sociedad y la cultura como un todo. Es importante 

observar que el posmodernismo no es un estilo sino un cambio de la cultura que se 

genera día a día. Por su parte, lo que provoca el populismo estético es un cambio en la 

arquitectura, la pintura y todo lo relacionado o referente a lo histórico. En este sentido, 

Jameson (1991) afirma que:  

Los problemas teóricos relacionados con ella han sido planteados de manera más 

central y coherente; fue precisamente a partir de los debates sobre arquitectura 

que comenzó a surgir inicialmente mi propia definición del posmodernismo tal 

como la expondré en las páginas que siguen. De manera más decisiva que en 

otras manifestaciones o formas de expresión artística, las posiciones 

posmodernistas en arquitectura se han tornado inseparables de una crítica 

implacable del momento cumbre del modernismo arquitectónico y del llamado 

Estilo Internacional (Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies), en la que la 

crítica y el análisis formales (de la transformación del momento cumbre 

modernista del edificio en una escultura o “pato” monumental, para utilizar 
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palabras de Robert Venturi) se dan la mano con reconsideraciones sobre el nivel 

del urbanismo y de la institución estética. (Jameson, 1991, p.16). 

 

Como se indicó anteriormente, la arquitectura se encuentra en una especie de 

modificación en la cual el arte urbano (murales, grafitis, esténcil, pegatinas) interviene y 

otorga una transformación a la ciudad que permite definir así el posmodernismo y su 

interacción con las personas. Jameson (1991) explica que: “Ya no son feos Picasso y 

Joyce; en general, hoy nos parecen más bien “realistas”; este es el resultado de la 

canonización y la institucionalización académicas generalizadas del movimiento 

moderno, que datan de fines de la década de 1950.” (Jameson, 1991, p.19).  

 

Para el arte urbano ha sido difícil abrirse camino por las ideologías que se tienen sobre 

este, pero actualmente se volvió un boom o un estilo en cuanto a la moda del siglo XXI. 

Desde la prehistoria este tipo de arte ha existido y ha pasado por distintos procesos de 

evolución; anteriormente era selectivo y elitista y se enfocaba solo a templos con 

imágenes que hacían alegoría al catolicismo y las personas podían pagar por él. 

Posteriormente, fue reemplazado por la pintura de caballete y, después, por la pintura en 

tela. Cuando este arte volvió a renacer en contra de todo régimen militar, con los 

cambios de gobierno y con la dedicación de los artistas por tenerlo de nuevo en auge, se 

logró llegar a una forma de mostrar cómo la posmodernidad fue cambiando con el paso 

del tiempo. Esta se define no solo como un estilo particular, sino como la necesidad de 

nuevos rasgos en la cultura o de un nuevo tipo de vida social y de consumo de la 

sociedad, como se refleja en el arte urbano que utiliza a los murales como un atractivo 

turístico en las ciudades pioneras. Jameson (1991) menciona:  

 

El pastiche eclipsa a la parodia”, la cual es La desaparición del sujeto individual, 

unida a su consecuencia formal, la creciente falta de disponibilidad del estilo 
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personal, han engendrado la práctica hoy día casi universal de lo que se puede 

denominar pastiche. (Jameson, 1991, p.35). 

 

Esto limita al estilo único, pero sin humor alguno, y no explica por qué el modernismo 

quedó en el pasado y cómo el posmodernismo ocupó su lugar. Esto sucede porque el 

modernismo es individualista y el posmodernismo es más social, puesto que se 

relaciona más con la estética del espacio público. En esta línea, el concepto de estética 

de Anna Calvera (2005) explica que el arte y el diseño comparten una vocación estética 

ya que sus fundamentos se comparan con la esencia que el arte y el diseño tienen en 

común. 

 

El arte urbano, en sus principios, fue ilegal. Muchos de sus artistas se dejaban llevar por 

su pasión, creatividad e imaginación para intervenir un lugar que cambiaba el contexto 

con una obra maravillosa. En este sentido, lo que busca actualmente el arte urbano es 

dar otro entorno al lugar intervenido para incorporar un enfoque conceptual a la obra 

que se convierte en un elemento clave del objeto o el sentido por el cual la misma obra 

se creó. El concepto de producción estética abordado por Jameson (1992) explica que 

esta se ha integrado de una forma más considerable en cuanto a la producción de bienes 

y a la necesidad de producir novedosas líneas de productos. A su vez, se renuevan 

rápidamente con funciones y estructuras que apuntan cada vez más hacia la innovación 

y a la experimentación estética.  

 

2.1.1. Graffiti  

 

En cuanto al grafiti como escritura propia del espacio público, Claudia Kozak, Floyd 

Istvan y Gustavo Bombini (1990) indican que unos de sus rasgos característicos es la 

facilidad que tiene para ser borrado a corto plazo debido a que su escritura posee un 
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carácter efímero y es la que más se expone a ser transitoria; esto se ve a diferencia de 

otras escrituras callejeras como las pintadas políticas, la publicidad o las señales de 

tránsito. Los autores sostienen que las circunstancias que hacen factible que la escritura 

del espacio público sea tapada, destruida o borrada se debe a la acción blanqueadora de 

los organismos oficiales en campañas realizadas para tal fin. Afirman, también, que 

Aquiem rock, Conmoción Cerebral, Secuestro, La Fragua Pela, Ar Detro y Agitación 

son nombres de bandas rockeras, grupos de teatro, revistas marginales, corrientes de 

opinión y grupos que, fuera de los circuitos oficiales, encuentran en el grafiti el modo 

más efectivo de darse a conocer con la certeza de poder ocupar su propio lugar en el 

espacio público.    

 

La misma proliferación de graffiti puede llegar a naturalizar ese carácter político 

(es decir, hacerlo menos visible y, por lo tanto, inofensivo), un carácter que 

proviene justamente de su peculiar inadecuación, de su estar fuera de lugar. De 

hecho, en todas partes, el graffiti es oficialmente combatido y tolerado al mismo 

tiempo, se trata-se diría-de un mal menor. (Kozak et al, 1990, p.10 y 11). 

 

Por lo anterior, estos autores sugieren que el grafiti ahora dibuja un plano urbano junto a 

las escrituras reglamentales como los nombres de calles y las señales de tránsito. Por su 

parte, Lelia Gándara (2009) argumenta que, en las instituciones, la lectura y la escritura 

disponen de algunas modalidades y espacios establecidos, siendo así controlados y en 

los que se vuelca la práctica discursiva institucionalizada. Fuera de ellos no hay lugar 

previsto para el discurrir de la letra. La delimitación y la adjudicación de los espacios de 

escritura en instituciones dicen claramente quién ejerce el poder o quién escribe. En 

otras palabras, estos espacios reflejan los roles y los lugares respectivos de los diversos 

actores en las instituciones donde la letra deja al descubierto la esencia del ejercicio del 

poder en dichos lugares. A esto, la autora agrega que el grafiti se hace presente en 

espacios dispuestos para su escritura y se involucra como una práctica que expresa la 
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voz del individuo desentendida de las instituciones y sus leyes con el empeño de ocupar 

espacios para manifestar lo que las instituciones no tienen en cuenta. 

A través del graffiti el preso toma la palabra en la cárcel, el estudiante toma la 

palabra en la universidad, el colegio o la escuela, los pacientes toman la palabra 

en los hospitales. Se trata de las voces que las instituciones solamente admiten a 

través de una mediación -la del docente, la del agente de salud, la del guardia en 

la cárcel- es decir, procesadas por una escritura ajena y en espacios limitados, 

controlados y pre-formateados, como la historia clínica, el expediente procesal o 

el certificado de calificaciones. Voces negadas de sujetos transformados en 

objetos de registros que no inscriben su subjetividad. (Gándara, 2009, p. 3). 

 

Alex Didier Camargo (2007), de la Universidad de Palermo, argumenta que su 

investigación apunta a destacar el trabajo de algunos artistas que se preocupan por 

brindarle a la sociedad una forma de expresión poco apreciada y valorada, pero muy 

creativa. Camargo (2007) pretende mostrar la pasividad en la que caen los ciudadanos al 

no buscar mecanismos de expresión y de protesta frente a todos los acontecimientos que 

suceden alrededor de una sociedad a pesar de que, gracias al arte, se permite expresar, 

mostrar y comunicar lo que de otra manera no podría hacerse por miedo o temor a las 

represalias. 

 

Es importante notar que las intervenciones urbanas son el reflejo del imaginario 

colectivo radical de los sujetos, los cuales se plasman en escenarios urbanos como una 

forma de resistencia o protesta. En este sentido, Guérin y Azás (2006) aseguran que: 

Las intervenciones urbanas surgen como expresión del imaginario radical 

instituyente en función de subvertir los mecanismos de captura que pretenden 

fijar la imaginación de los individuos mediante la normalización. Los diferentes 

grupos de intervención urbana conforman la resistencia que, al no hallar lugar de 

expresión entre los legitimantes adjudicados, toman los espacios públicos de la 

ciudad como escenarios para sus manifestaciones, irrumpiendo el orden 

establecido. Se presentan haciendo visible su oposición al imaginario instituido y 

creando nuevas significaciones sobre lo establecido. (Camargo, 2007, p.4 y 5). 

 

Camargo (2006) plantea que esta intervención como expresión en sus múltiples 

manifestaciones, ya sea grafiti, esténcil e iconomakers, entre otros, permite sacar a las 
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personas de la rutina visual y estética urbana en donde cada manifestación en particular 

cobra una forma común de expresión. 

 

2.1.2. Performances 

 

Las exposiciones y performances de la calle permiten una mayor conexión con el 

espectador, el arte y el artista con un sinfín de experiencias que enriquecen a todas las 

partes. En los museos tradicionales se encuentran obras de arte intocables en donde no 

se permite que las personas interactúen con estas. No se permite un acercamiento o 

tomar fotografías y, lo que sucede en general, es que el público quiere tocar, interactuar, 

sentir y probar. En este sentido, Daniela Carvajal (2010) pone en cuestión la idea de si 

el arte puede generar y sostener espacios urbanos que permitan un encuentro social. 

Para dar respuesta, invita a su estudio a un grupo de artistas que conforman el Colectivo 

Tranvía Cero, quienes realizan el encuentro de Arte Urbano Al Zur-ich en el sur de 

Quito. Ellos se refieren a la situación del arte y a la necesidad que existe de abrir nuevos 

espacios artísticos no tradicionales. Por lo anterior, la autora se plantea la posibilidad de 

sacar el arte de los museos y de las galerías cerradas y de llevarlo por las calles y por los 

barrios de la ciudad para dar, al mismo tiempo, un enfoque renovado. Manifiesta que ya 

no es el artista quien propone, crea, ejecuta y expone, sino que son los propios 

habitantes de los barrios quienes participan en el proceso creativo desde el inicio, no 

solo como espectadores sino también como ejecutores. A su vez se analiza, a través de 

un encuentro de arte, si es posible establecer una relación entre los espacios urbanos de 

encuentro social y de actividad artística. La autora explica que una propuesta como la de 

Tranvía Cero podría ser analizada desde la estética, la perspectiva de los imaginarios 

urbanos o desde la participación ciudadana, entre otros. Surge el planteo de la relación 
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entre la problemática cultural y la necesidad de generar espacios urbanos de encuentro 

social. Carvajal (2010) indica que es a partir de esta comprensión que la necesidad del 

análisis de la propuesta del grupo artístico Al Zur-ich cobra significado en su estudio, 

puesto que es un análisis sociológico y no estético de los alcances de este encuentro. 

 

2.2. El Muralismo 

 

El Muralismo fue un movimiento artístico que surgió en México a mediados del siglo 

XX. Este movimiento se distinguía por sus fines políticos sobre su situación en la 

posrevolución. Fue pensado, a su vez, como un modo de enseñanza y se llevaba a cabo 

en lugares públicos y estaba destinado a todo tipo de gente. En este sentido, la pintura 

mural mexicana como expresión artística y política dio una respuesta en la que el arte y 

la cultura se colocaron al servicio de la sociedad y del gobierno revolucionario. Para 

desarrollar este tipo de arte se trabajaba en una superficie de concreto o sobre una 

fachada de algún edificio y los temas expuestos allí retrataban lo que sucedía 

políticamente en el país. Sus principales representantes utilizaban también los muros de 

varios edificios públicos para plasmar sus ideales, señalar y denunciar a los 

explotadores del pueblo trabajador, de los campesinos y de los obreros. 

 

Cuando se contempla una pintura de un paisaje costumbrista se entiende que el paisaje 

representado tiene una profundidad, por lo tanto, el cuadro genera cierto espacio y hace 

que desaparezcan su soporte y su superficie; cuando se contempla una pintura 

impresionista, la utilización del color consigue que el espacio se aplane, remitiéndose a 

la superficie. Por su parte, el arquitecto Aurelio Muniesa (2014) indica que no se puede 

entender al arte sin la idea, e interpreta su pensar como: “(…) una emancipación de la 
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idea absoluta” (Muniesa, 2014, p.19). En este caso da a entender que la superficie mural 

puede modificar el espacio arquitectónico.   

 

El arte de hoy permite al hombre la posición de espectador y reconoce la importancia 

del papel que juega frente a la obra de arte. En el entorno arquitectónico, la superficie 

mural se entiende, en muchas ocasiones, como una decoración o como un complemento 

en la arquitectura. Lo que Muniesa (2014) expone es que el mural, en cuanto a lo 

arquitectónico, está considerado como un elemento que permite modificar la percepción 

de ese espacio teniendo la función de hacer parte de la arquitectura.  

 

La pintura mural románica representaba temas religiosos, donde el movimiento artístico 

que precedía en el tiempo mantenía la ausencia de mostrar los principales episodios y 

temas de la religión llegando así a los fieles que no sabían leer y escribir; de este modo, 

los murales eran uno de los medios de enseñanza de la religión. Según Muniesa (2014), 

aparte de ser utilizados para este fin se usaban con un gusto estético definido. Este arte 

era realizado por distintos actores como monjes y artistas seglares.  

 

Se comprende que la pintura mural en el espacio arquitectónico implica una dirección 

que llevará al concepto del tiempo por una secuencia de imágenes. Desde el punto de 

vista estético, el mural románico no sigue a la arquitectura dado que ambos son sujetos 

de ideas espaciales diferentes. Muniesa (2014) afirma que: “el mural se tiene que ajustar 

a los límites físicos de la arquitectura, pero de ahí a decir que la pintura mural armoniza 

con la arquitectura, hay una gran diferencia”. (Muniesa, 2014, p. 93). Para él la pintura 

mural no armoniza con la arquitectura; el sentido estético primó sobre el iconográfico y 

esto puede explicarse dado que la pintura mural modifica el espacio de la superficie. Al 
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hablar de la perspectiva, Muniesa (2014) acude a Alberti (1999) para quien la pintura 

habla de los fundamentos de la perspectiva cónica frontal y dice que: "la pintura será la 

intersección de la pirámide visual, según una distancia dada situando su centro y 

estableciendo sus luces, representada artísticamente como líneas y colores, sobre una 

superficie dada" (Alberti, 1999, p. 79).  

 

La forma de entender la pintura coincide con la etimología del término perspectiva que 

significa “ver a través”. Esto indica que la perspectiva desaparece y se transforma en 

espacio, esta transformación se da debido a que la perspectiva dejó la representación de 

la realidad a un lado y se utiliza la perspectiva “para generar una sensación en un 

espacio que realmente existe”. (Muniesa, 2014, p. 99).  

 

El autor habla de una aplicación de la perspectiva conocida como anamorfosis, lo cual 

significa que una pintura se deforma de tal modo que la imagen se altera. Un efecto de 

la anamorfosis perspectiva se utiliza en el arte para que el observador se fije en un 

determinado punto de vista. Este tipo de pintura se basa en que los artistas operan por 

medio de la cuadrícula y esto les permite tener una realidad más clara de la superficie 

donde van a pintar; esta técnica sirve para realizar pinturas a gran escala. En este punto 

la arquitectura es importante porque interviene en la realización de murales en estos 

espacios que generan nuevos sitios de esparcimiento. De esta manera el autor también 

trae a colación la perspectiva del arte renacentista, que consiste en la idea de que el arte 

permite recrear una profundidad y unos efectos de reducción en posición relativa de los 

objetos, siendo así una ilusión visual la cual percibe el espectador observando la 

profundidad y la situación de los distintos objetos. El autor menciona a Leger (1975), el 

cual habla sobre el espacio público y el color que no limita en el plano pictórico, sino 
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que es llevado a la arquitectura dando de este modo a la pintura mural la recuperación 

para crear lo que él denomina “un nuevo espacio” (Muniesa, 2014, p.168). 

 

El muralista y autor Cristian Del Vitto (1999) explica el término mural de la siguiente 

manera:  

En realidad, lo referido al muro y a su tratamiento; el muro, por su parte, tiene en 

la arquitectura función de cerramiento, de limitación del espacio, de plano que 

intercepta la visual, para omitir su carácter estructural, que en este caso no nos 

incumbe. (Del Vitto, 1999). 

 

El autor argumenta que la arquitectura y el mural se encuentran estrechamente 

relacionados, puesto que la pintura hace parte de un edificio, una fachada, una pared, 

etc. Con el mural se piensa en la composición, iluminación, decoración, y tamaño; entre 

más grande sea, más grande será la oportunidad de que sea observado. Al final, todo 

queda bajo el criterio del muralista a la hora de ejecutar la obra.  

 

Puede observarse, también, el surgimiento del muralismo en otros países como Italia. 

Durante el Renacimiento surge este arte con los grandes murales realizados por Rafael 

en las estancias del Vaticano y las obras de la Capilla Sixtina. Posteriormente, la 

limitación de las paredes de los edificios y de los techos destacaron las grandes 

decoraciones del Barroco y del Rococó que, en combinación con los relieves de estuco, 

dieron lugar a creaciones ilusionistas. La pintura mural no se ha abandonado o quedado 

en el olvido puesto que en hispanoamérica, por ejemplo, se encuentran los artistas más 

renombrados como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco en 

México, Pedro Nel Gómez en Colombia y Teodoro Núñez Ureta en Perú.  

 

La gente utiliza la calle como un canal de comunicación donde se pueden transmitir 

ideologías y maneras de pensar para dar lugar a la libre expresión. Por interés propio 
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integran sus conocimientos y lo que quieren expresar a este movimiento, para así lograr 

transformar las pintadas de las calles en expresiones con creatividad en la que muestran  

su lado sensible respecto a los sonidos, a la lengua y a una gran variedad de recursos 

plásticos. Así, la estética hace parte de dicho movimiento y va vinculada con la 

arquitectura, puesto que nació desde el momento en el que el arte dejó a un lado la 

belleza. 

 

Este movimiento, en el siglo XXI, deja de ser un estilo para convertiste en una cultura 

dominante que muestra las características de las expresiones artísticas y el desafío de lo 

social con lo político. En la modernidad cualquier manifestación que se saliera de los 

esquemas era recibida con desaprobación, lo cual se modificó durante la posmodernidad 

donde estas ofertas fueron tomadas con cierta aceptación. En este sentido, la 

arquitectura necesita de las modificaciones en las cuales el arte urbano es protagonista. 

De esta manera se expone el grafiti, por estar en conjunto con el muralismo y por seguir 

vigente con el paso del tiempo con el mismo propósito: comunicar y dejar huella. En 

este aspecto, la conexión que las perfomances tienen con la ciudad permite al artista 

tener una gran cantidad de experiencias enriquecedoras.  
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CAPÍTULO III. MURALISMO LATINOAMERICANO DEL SIGLO XXI 

RECUERSOS TURÍSTICOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

Las intervenciones artísticas que identifican a los barrios de Villa Urquiza, Palermo y 

Colegiales a través de sus murales involucran un alcance en el que participan los 

procesos de construcción del ambiente urbano y de quienes van a observarlo. De esta 

manera emerge una manifestación artística que también forma parte de un atractivo 

turístico de los barrios en mención y que, a su vez, transforma las calles en galerías de 

arte al aire libre en las cuales todos los transeúntes, involuntariamente, ven las obras.  

 

La proliferación de espacios para el arte urbano ha permitido, a través de los murales, la 

reacción e interacción entre las personas. Por consiguiente, las organizaciones de tercer 

sector anteriormente nombradas y los artistas establecen acuerdos para reformar las 

obras y los textos que se plasmaron en la época de crisis en el año 2001. Estas 

intervenciones han mostrado la diversidad de situaciones sociales e incluso de 

desigualdad y de discriminación que han sido fuentes de inspiración para los artistas. 

Estas no son elaboradas con el fin único de convertirse en obras para ser visitadas por 

los viajeros sino que, a su vez, cuentan acontecimientos y situaciones que también 

otorgan belleza y colorido a las calles porteñas, lo cual contribuye y aplica a la 

fisionomía urbana una definición del espacio urbano. En este sentido, Herrera y Olaya 

(2011) expresan que:  

El género es tan difícil de definir como las reglas que se aplican. Podría 

entenderse como una reinterpretación del retrato, el surrealismo o el pop art, 

pero con una narrativa que surge de los mundos visuales creados en las ciudades 

donde la política es menos discutida y más gritada. En todo caso, podría 

definirse como un arte que tiene un sentido del humor visual psicodélico. No hay 

estética común para el street art, es más una actitud de irreverencia, de 

democracia y de libertad (Herrera y Olaya, 2011, p.4).  
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Las ciudades contemporáneas están constituidas por las marcas de las culturas visuales 

en las cuales las imágenes del arte urbano y, en especial, las de los murales y grafitis se 

encuentran asociadas con lo más significativo del arte. Los artistas urbanos o muralistas 

desarrollan su trabajo de acuerdo con un entorno social en el que se incorporan los 

procesos creativos, la técnica y la estética que generan discursos y expresiones para 

integrar los espacios de arte y, por consiguiente, a la ciudad. Las imágenes elaboradas 

por un artista pasan a ser parte de la fisonomía de la ciudad y le permiten modificar los 

espacios públicos urbanos. De esta manera, Herrera y Olaya (2011) expresan cómo es 

que las imágenes del arte intervienen en un encuentro entre el pasado, el presente y el 

futuro: 

 

Escribir es intervenir el silencio, el espacio, el tiempo, los otros y el sí mismo. 

Escribir es salirse de la individualidad para ir hacia los otros, afectarlos en sus 

rutinas diarias, en sus cotidianeidades y en sus modos de ser y estar en el mundo. 

Escribir es pensar, pensarse, traer a la memoria la propia experiencia vivida y 

colocarla frente a los otros (Herrera y Olaya, 2011, p. 4). 

 

La ciudad se convierte en un soporte para el entrelazado cultural, social, político y 

psicológico. Su gente, sus edificios, sus monumentos y sus señales de tránsito hacen 

parte de las diversas expresiones comunicativas más comunes que se encuentran allí. La 

intervención de la pintura mural en los espacios públicos durante la década de los 

sesenta y de los setenta y la interacción de los ciudadanos con los artistas fueron 

factores que se involucraron en la elaboración de los sucesos sociales y políticos 

ocurridos que enriquecieron el patrimonio local y fomentaron el turismo a partir de las 

expresiones logradas por artistas. Por lo anterior también se observa que, durante las 

nombradas décadas, las instituciones públicas, los barrios, las tapias y toda edificación 

que no había sido intervenida fueron testigos y protagonistas de los hechos ocurridos en 

el espacio urbano. Estas manifestaciones se convirtieron en soportes de la ciudadanía.  



 
 

79 
 

Al realizar un recorrido del muralismo por las diferentes ciudades se encuentra que en 

España (particularmente en febrero de 1972 en la Villa de Altea de Madrid) se 

celebraron las fiestas del Santísimo Cristo del Sagrario y San Blas y, a su vez, se realizó 

el Primer Certamen de Pintura Mural de Altea. Grau (2013) indica que esta propuesta 

surgió por iniciativa de distintos artistas que propusieron la realización de pinturas 

murales sobre las fachadas de las casas de Villa de Altea. Este enriquecimiento al 

patrimonio artístico local no solo permitió la llegada de turistas para disfrutar del lugar, 

sino que también sirvió para aprender acerca del arte contemporáneo. En este sentido, el 

autor expresa lo siguiente: 

 

Las ciudades comenzaban así a presenciar el desarrollo de un tipo de mural 

reivindicativo surgido, por un lado, de la cooperación que jóvenes artistas, 

concienciadas con la idea de un arte comprometido y con la delicada situación del 

país, establecieron con las asociaciones de cabezas de familia y con las 

organizaciones políticas, especialmente a partir de 1975 y hasta finales de la 

década, aproximadamente (Grau, 2013, p.8). 

 

En Nueva York y en Filadelfia, Herrera y Olaya (2011) argumentan que las primeras 

manifestaciones por parte de las expresiones de jóvenes a través de estas formas de 

urbanización y de afirmación en el espacio público se dieron en la década de los sesenta 

y de los setenta. La ciudad de San Francisco, en California, es uno de los lugares en los 

que el arte urbano y sus expresiones mediante el grafiti y los murales han tenido una 

amplia trayectoria. Los diferentes artistas y grupos hacen evidencia de los derechos 

humanos en América Latina y manifiestan las situaciones de discriminación a las cuales 

son sometidos los hispanos en los Estados Unidos. Actualmente, en el barrio Mission se 

permite a transeúntes y a turistas recorrer el lugar para dar a entender mediante el arte lo 

que sucede tanto en el plano social como en el cultural, tal como se ilustra en la Figura 

9. Este barrio expresa reivindicación. 
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Figura 9: Alicia, J; Bergman, M; Boone, E; Kelk Cervantes, S; Desai, M; Littletone, Y; Pérez, I. (1994). 

Maestra Peace Mural. EE.UU: San Francisco, California. Recuperado de: 

https://womensbuilding.org/the-mural/ 

Fuente: Fuente Living San francisco. Obtenida el 18 de mayo de 2016 

 

Por su parte, Carolina Rosas Heimpel (2013) plantea, en el objetivo de su investigación, 

describir y reflexionar sobre el arte urbano de la Ciudad de Juárez, México, en donde se 

muestra la forma en que los artistas están reivindicando la ciudad y crean, a su vez, 

nuevos espacios tanto físicos como simbólicos. La autora explica que el arte urbano, 

como fenómeno simbólico, expresa la visión del mundo y la identidad de la ciudad a la 

cual considera como un escenario para la expresión y la narrativa cultural, ya que en ella 

es donde se reúnen distintas miradas de diversos actores. En este sentido, la urbe se 

convierte en una imagen que se construye a partir de la percepción de los artistas y que 

se puede leer e interpretar desde el análisis de la práctica artística en el espacio público. 

Teniendo en cuenta el papel que ha tenido el arte en la construcción del espacio en la 

Ciudad de Juárez, la autora muestra también cómo se ha dado este diálogo entre los 

artistas y la población, ya que el arte es participación de la misma sociedad de la que 

hace parte. Para esto, ella aborda el trabajo del Colectivo Rezizte y del Bazar Cultural 

del Monumento; el primero está conformado por un grupo de jóvenes juarenses que 

buscan recuperar una identidad perdida y el segundo es un espacio donde los jóvenes, 
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durante los últimos doce años, han insistido en la importancia de actividades artísticas 

en el espacio público. Esta interacción entre el espacio, la ciudad y sus símbolos es 

abordada por Rosas (2013) donde indica que: 

 

Cuando se habla de espacio, no sólo nos referimos al espacio euclidiano, ese 

espacio físico-arquitectónico, sino también a su construcción subjetiva ya que la 

ciudad es también una estructura simbólica (Lynch, 1984). Entonces estamos 

hablando del espacio como lugar de identidad y símbolos (Gravano, 2003), nos 

referimos al espacio de percepción y representación. Un espacio que autores como 

Pradilla (1984) llaman puro y esencial, contraponiéndolo al espacio físico. (Rosas, 

2013, p. 3). 

 

En Colombia y en su capital, Bogotá, está situado, en el centro de la ciudad, el barrio La 

Candelaria, similar al referido en España para la Villa de Altea de Madrid en el sentido 

en que los artistas se debaten entre respetar las intervenciones históricas de la 

arquitectura y preservar o visibilizar nuevas intervenciones que respeten la carga 

simbólica contenida en relatos y experiencias vividas. Este barrio, que se encuentra 

atravesado por la historia, presenta dicha carga simbólica ante un recorrido obligatorio 

para los viajeros. La variedad de estilos que irrumpen las paredes por medio de colores, 

figuras, letras e imágenes le imprimen un carácter más metafórico y significativo según 

lo expresan Herrera y Olaya (2011). 

 

En cuanto a Chile, María Luisa Grau Tello (2013) hace mención de un caso ocurrido en 

1963 donde nació la propagación de la pintura mural como una iniciativa impulsada por 

los artistas a quienes se les permitía expresar sus ideas con acontecimientos vividos. Las 

calles de este país, que vivió una época dictatorial, empezaron a cambiar debido a las 

manifestaciones que no se hicieron esperar con las intervenciones de la pintura mural. 

Allí se da cuenta de las denuncias y de la esperanza de los ciudadanos que utilizaron la 

calle y sus murales como un canal de comunicación asequible a todos sus habitantes.  
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Al tener en cuenta que la calle es el canal natural que permite la interacción entre el arte 

y las personas, el arte urbano a través de los murales es estudiado desde distintos 

enfoques. Uno de ellos es el de Maximiliano Alfaro (2006), quien se dedica a la 

investigación sobre la cantidad de murales intervenidos artísticamente en Argentina, 

más específicamente en la ciudad de Rosario. El autor expresa que la popularidad de 

este arte aumenta gracias a la iniciativa de quienes salen a pintar. Alfaro se propuso 

conocer los factores que inciden en la masividad, el uso de técnicas en las pintadas 

callejeras y el discernimiento de la matriz sociocultural por parte de quienes se dedican 

a esta actividad. A su vez, da cuenta del conocimiento acerca de los consumos culturales 

y del entorno social en que se desenvuelven. El autor en mención expresa también que 

la calle cambió y que ya no sorprende ver un afiche, un mural o una obra de arte, 

probablemente porque la gente no se fija en las paredes que pueden estar intervenidas 

debido a que estas eran utilizadas con mensajes contestatarios en cuanto a lo político o, 

en su defecto, a la publicidad política. Pero debido a esto, los artistas se unen para 

reformar esas pinturas y poder transmitir ideas y expresiones diferentes cuyo significado 

tiene un enfoque social.  

 

3.1. Características del movimiento contemporáneo 

 

Michel Noemí Sánchez Pech (2015) menciona que: “El arte siempre ha sido 

galardonado como una de las mejores expresiones del hombre, el artista crea, destruye y 

renace en el este.” (Sánchez, 2015, p.1). Este tipo de movimiento toma referencias de la 

cultura de cada país y, en ocasiones, al momento de intervenir la pared se hace de 

manera colectiva o individual. 
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La historia del movimiento artístico llamado Muralismo Mexicano, iniciado en el año 

1920, dio inicio a la revolución social; entre los años 1921 y 1954, las pinturas se 

caracterizaban por plasmar la vida cotidiana, la historia, la cultura y todo lo que 

representara al país en sí mismo. Se conocen como los mayores exponentes del 

muralismo mexicano a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y 

Rufino Tamayo. Bajo el gobierno de Álvaro Obregón se designó a José Vasconcelos 

como secretario de Educación Pública, quien emprendió, junto con unos artistas, la 

realización de obras en edificios públicos como la Secretaría de Educación Nacional y 

la Escuela Nacional de Preparatoria. Sánchez (2015) hace mención de las tres fases de 

este movimiento. La primera fase refiere a la pintura El Árbol de la Vida de Roberto 

Montenegro con el fin de representar la ciencia y la naturaleza. La segunda fase, a partir 

de 1934, fue un tiempo de gran importancia para este movimiento puesto que debatía 

sobre el contexto político de aquella época. A esto la autora agrega que:  

 

Es también cuando los muralistas se encontraban más conscientes sobre su papel 

como agentes de la cultura y las artes y con un fuerte compromiso con el sector 

campesino y obrero. Mismos que serán plasmados en sus murales. (Sánchez, 

2015, p.2).  

 

Sumado a esto, los artistas cambiaron su forma de ver el arte por el ambiente político y 

se hicieron parte del movimiento revolucionario de una forma indirecta, pero con un 

compromiso social. Los lugares en donde pintaban sus obras eran en edificios 

emblemáticos de la educación. Sánchez (2015) menciona a: “La escuela Nacional 

Preparatoria (Antiguo Colegio de San Ildefonso), la Secretaría de Educación Pública y 

el Palacio Nacional. Estos combinan dos de los poderes más importantes de este México 

del siglo XX, la educación y el estado gubernamental”. (Sánchez, 2015, p.2). Al 

introducirse estas obras en los espacios públicos de la Ciudad de México se generó un 
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impacto social bastante fuerte que hizo sobresalir a los artistas con sus producciones y 

se logró que en muchos lugares, tanto comerciales como turísticos, este arte se apropiara 

de las fachadas de los edificios. La tercera fase del muralismo dio lugar a que, poco a 

poco, las obras empezaran a ilustrar las historias, situaciones y todo lo que pasaba a su 

alrededor, por lo cual los artistas comenzaron a rescatar su historia y su pasado 

indígena. De esta manera, abrieron un nuevo camino para el muralismo exploratorio con 

su pasado. 

 

La autora también señala que las nuevas formas de crear arte están en mayor desarrollo, 

como las representaciones abstractas en las pinturas o en las esculturas: “El surgimiento 

de corrientes estéticas actuales, formas novedosas de contar las ciudades y barrios (por 

ejemplo el grafiti) hacen que el arte se propague alrededor de nosotros y tal vez no nos 

demos cuenta de ello”. (Sánchez, 2015, p. 6). Esta reflexión refiere también al mural 

Integración Social que se encuentra en el Tecnológico Mérida inaugurado el 12 de 

enero de 2012, el cual es uno de los casos interesantes sobre los murales actuales, como 

se logra observar en la Figura 10. El artista Víctor Argáez Sánchez, creador de la obra 

anteriormente nombrada, expresa con las siguientes palabras lo que para él representa 

dicho mural: “Marca a ese joven que viene con mucho esfuerzo desde su casa a luchar, 

a hacer una carrera y a integrarse al desarrollo social de los pueblos; el mural es 

universal, al ubicarse en el símbolo de trabajo”1. (Sánchez, 2015, p.6). 

                                                           
1Dicho por el artista Víctor Argáez Sánchez. 
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Figura 10: Argáez Sánchez, V. (2012). Mural Integración Social. México: Instituto Tecnológico de 

Mérida. 

Recuperado de: http://www.tecnm.mx/dgest/instituto-tecnologico-de-merida-inaugura-mural-

conmemorativo-por-su-50-aniversario. Obtenida el 24 de septiembre de 2017 

 

Del muralismo de los siglos XX y XXI emergen diversos problemas relacionados con la 

educación que aún no se resuelven, puesto que el del siglo XX representa rupturas 

estéticas mantenidas a lo largo de la historia. A esto, Sánchez (2015) agrega que: 

 

Es necesario observar, y darnos cuenta en donde nos encontramos. Muchos de 

los casos delos estudiantes del ITM, no están lejos de nuestra realidad, podemos 

encontrar estos detalles en nosotros mismos. Si se perdiera algo del arte 

mexicano que no sea la ideología que habla detrás de los murales. Es uno de los 

elementos más interesantes de estas pinturas. (Sánchez, 2015, p.6). 

 

Una de las ciudades más representativas de este movimiento artístico en el que se 

hallaron imágenes de paisajes ilusionistas referentes a la muerte, a los animales y a la 

naturaleza fue Pompeya, en México. Estas imágenes reflejaban la cultura prehispánica 

mesoamericana al igual que en Cacaxtla en Tiaxcala y las mayas en Bonampak, también 

en dicho país. En 1930 el movimiento se dio a conocer en otros países de América. 

Wilson Eduardo, Arteaga Cabrera y Juan Camilo Valencia Quiroga (2015) indican que 

el filósofo José Vasconcelos fue uno de los impulsores de esta corriente quien, tras la 

revolución mexicana, pidió a unos jóvenes que intervinieran unos muros en la Escuela 

Nacional Preparatoria en la Ciudad de México y ellos, influenciados por su pasado 

precolombino y colonial, abrieron paso a los artistas para desarrollar un arte 



 
 

86 
 

monumental y público que sostenía una inspiración popular y de tradición. Este 

movimiento artístico fue declarado el arte oficial de la Revolución mexicana. Al hacer 

públicos los principios del movimiento del sindicato de pintores y escultores, Arteaga y 

Valencia (2015) refieren a quiénes fue dedicada esta declaración. “(…) a la raza 

indígena, humillada durante siglos, a los soldados que lucharon en pro de las 

reivindicaciones populares; a los obreros, los campesinos, y los intelectuales no 

pertenecientes a la burguesía" y parte de nuevas ideas y conceptos”.(Arteaga y 

Valencia, 2015, p.8).  

 

La pintura al caballete y toda manifestación que no fuera parte de una proclamación 

pública se dejó de lado por los artistas puesto que se consideraba que el arte de la 

burguesía debía desaparecer. Esta claridad en sus objetivos les hacía plasmar la 

ideología del pueblo y se esforzaban por mantener una estética de la obra cuya finalidad 

era crear un arte bello para todos. Es por todo esto que los artistas mexicanos buscan 

representar sus orígenes indígenas con manifestaciones espirituales por tradición. Esta 

práctica de concepción histórica es mostrada por Diego Rivera, quien representa la 

agradable vida cotidiana de los indígenas antes de la llegada de los españoles. Por su 

parte, el muralista y litógrafo mexicano, José Clemente, fusiona la religiosidad violenta 

con la cultura indígena con una obra que contiene ironía, amargura y agresividad, como 

se observa en la Figura 11.  

 

David Alfaro Siqueiros se interesó por mostrar la pintura moderna con los valores 

plásticos y los objetos prehispánicos, por lo cual el muralismo tuvo su espacio y 

desarrollo en edificios públicos y en la arquitectura virreinal. 
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Figura 11. Orozco, J. (2009). La Trinchera. México: Colegio San Ildefonso. Recuperado de: 

https://www.google.com.ar/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&q=jose+clemente+obras&sa=X&ved

=0ahUKEwirn5XdzL_WAhUGH5AKHSvGCfEQhyYIIw#imgrc=_6QEPMyW6d_f0M: Obtenida el 25 

de septiembre de 2017 

 

Arteaga y Valencia (2015) añaden que, en el siglo XX, se dio el regreso de la pintura 

mural mediante el movimiento artístico muralista que surgió tras la Revolución 

mexicana de 1910 con el fin de hacer a un lado la pintura de caballete y la pintura 

tradicional. “El muralismo mexicano ha sido uno de los “fenómenos más decisivos de la 

plástica contemporánea iberoamericana y sus principales protagonistas fueron Diego 

Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros”. (Arteaga y Valencia, 2015, p. 

7).  

 

Si se analiza la repercusión del movimiento fuera de México cabe destacar que, en el 

Imperio bizantino, a la pintura mural se la conocía con el nombre de frescos y estos se 

encontraban en los interiores de las basílicas. Este movimiento artístico fue sustituido en 

diferentes ocasiones por técnicas como el mosaico, la pintura de tela y la pintura de 

caballete. Arteaga y Valencia (2015) hacen referencia a estas características:  

 

Desde el siglo XVII al XIX, pintores como el maestro flamenco del barroco 

Petrus Paulus Rubens, el pintor italiano del rococó Giovanni Battista Tiepolo, y 

el artista español Francisco de Goya, realizaron murales destinados 

principalmente a edificios civiles y, con la notable excepción de la obra de 

Tiepolo en Alemania y la de los frescos de Goya en la ermita de San Antonio de 
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la Florida en Madrid, se trataba generalmente de óleos sobre lienzo, que después 

se fijaban sobre los muros o sobre los techos. (Arteaga y Valencia, 2015, p.6).  

 

La pintura mural es una modalidad artística que se realiza en muros y fachadas, ya sea 

en el interior o en el exterior de casas o de edificios con simbología religiosa. Esta 

puede tener variaciones en su tamaño y en la composición de su obra y se vincula a la 

arquitectura y a la estética. Además, es un medio de expresión sociocultural que, según 

Arteaga y Valencia (2015), necesita exponerse o mostrarse públicamente por su 

abordaje temático de carácter religioso o patriótico con un significado popular. Ante la 

necesidad que ha tenido el hombre de manifestarse, si se hace un análisis entre el pasado 

y el presente, cabe destacar que, actualmente, en las cuevas de Altamira ubicadas en 

Santander, capital de la Ciudad Autónoma de Cantabria en España, aún se refleja y se 

conserva claramente la manifestación de este movimiento mural. Con el paso del 

tiempo, este tipo de arte se ha desarrollado de diversas maneras, con diferentes técnicas 

y temáticas que hicieron emerger a la pintura mural para la manifestación artística 

monumental que sugiere que la obra no solo tiene que ser grande sino que debe mostrar 

una composición. La técnica mayormente empleada fue la del fresco en donde la pintura 

se colocaba en el repello de una pared fresca. De igual forma, esta pintura al seco se fija 

sobre una pared seca. En la época de los romanos, era utilizada la técnica encáustica que 

consistía en la preparación de la cera de abejas que, a su vez, permitía disolver los 

colores.  

 

El muralismo conserva un carácter decorativo en la arquitectura con fines sociales y 

educativos. Por su parte, la gigantografía trata de instalar pósteres o carteles de gran 

formato, los cuales manejan diferentes contenidos tales como bosques, playas, ciudades, 
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personas y se diferencia con el mural en la medida en que él mismo debe contener un 

relato.  

 

3.1.1. Diferencias entre los murales del siglo XX y del siglo XXI 

Marta Traba (1994) sugiere que, la obra actual, pone al lector ante una visión valiosa del 

arte de América Latina como un conjunto coherente y no como una sumatoria de la 

diversidad de expresiones. Para la autora en mención, es imposible hacer alusión al arte 

sin tener en cuenta el contexto social, político y económico. Ella busca saber sobre la 

evolución del arte moderno de América Latina y tiene en cuenta las creaciones estéticas 

de cada país. A su vez se plantea una primera hipótesis que indica que el muralismo 

mexicano, aparte de tener un enfoque a lo revolucionario, también se ligó con la 

corriente modernista que estaba llegando de Europa. La segunda hipótesis hace 

referencia a que Argentina, Brasil y México eran países con una fuerte inmigración del 

arte europeo, lo cual llevó a la invención o creación formal por lo cual: “Lam, Reverón 

y Torres-García tuvieron el mismo comportamiento y pasaron a ser figuras de relieve en 

el ámbito internacional”. (Traba, 1994, p.9). La última hipótesis menciona que la 

cualidad más importante y notoria del arte latinoamericano es el hecho de poder 

articularse con la comunidad, poder ser visto y observado por la sociedad. Por lo 

anteriormente dicho, resulta difícil escribir o tener un soporte histórico del arte 

latinoamericano, puesto que cada país tiene su cultura, su historia, su lengua y sus 

tradiciones, por lo cual es arduo encontrar un referente preciso.  

 

El curso del arte puede cambiar según el país por las coyunturas económicas, sociales y 

políticas. Para la Revolución agraria mexicana y sus circunstancias políticas se dio pie 
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al cambio del arte moderno de un país en el Continente Americano. Los artistas más 

sobresalientes como José Clemente, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera fueron 

invitados, en 1921, por el ministro de educación José Vasconelos para decorar los 

muros de los principales edificios de la ciudad de México. Según Traba (1994): “El 

muralismo fue, voluntaria y doctrinariamente, un producto adscrito a la Revolución 

Mexicana. Su adopción por artistas de otros países donde no se daban las mismas 

circunstancias muchas veces resultó infortunada y artificial”. (Traba, 1994, p.20). 

 

En 1925 el grupo chileno Montparnasse intentó romper los modelos académicos y 

forzar la aparición del arte moderno. El conflicto entre los grupos de Florida y Boedo en 

la ciudad de Buenos Aires fortaleció este movimiento artístico. Artistas plásticos, 

escritores y poetas tenían una relación estrechamente amigable, permitiéndoles así el 

surgimiento de ideas nacionales a finales de los años 20 y a comienzos de los 30. 

Fueron años en los cuales se defendieron los valores formales de las obras plásticas 

referentes. El público dio cuenta de la relación de los artistas con los escritores, quienes 

apoyaron la aparición del arte moderno. Si se hace una sincronización en el año 1925 

sobre la emergencia de este arte moderno, este queda sujeto a los acontecimientos 

políticos y sociales de cada país.  

 

A mediados del siglo XX, por los conflictos económicos y políticos, el arte empezó a 

separarse de estas ideologías y buscó encontrar su identidad. A pesar de la 

fragmentación y de la división cultural se ha llevado a no establecer esa línea de 

continuidad en los conflictos antes mencionados y se permitió, así, que el arte busque la 

base sólida en una cultura y logre encontrar su identidad. Al momento de hablar de la 

aparición del arte moderno se dejan de lado los conceptos o los antecedentes que 
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afirman que el arte moderno latinoamericano no está ligado al impresionismo y mucho 

menos a los antecedentes europeos.  

 

A mediados del siglo XIX, los artistas trabajaban sobre normas establecidas por la 

burguesía y muchos de estos fundaron algunas academias de bellas artes. Entre los años 

1820 y 1920 se produjeron varios movimientos artísticos con influencia europea y la 

propia de América Latina. En el siglo XX nació el género de paisaje, teniendo como 

territorios a México, Colombia y Brasil. Luego, en 1978, hubo una exposición en Sao 

Paulo con 54 exponentes del género paisajista. Traba (1994) habla sobre dos estilos de 

la pintura paisaje. La primera es el paisaje intermedio y, la segunda, los paisajistas 

quienes toman del impresionismo la rapidez de observación y su estilo cromático y se 

convierten en posimpresionistas tardíos. En Latinoamérica el paisajismo 

posimpresionista no está marcado en sí mismo y se ve como el punto de partida de 

algunos artistas que representan imágenes reales de cada país, como es el caso del 

artista Roberto Páramo en 1910 con la obra El Río. El crítico Aldo Pellegrini incorporó 

el surrealismo argentino liderado por Juan Batle Planas. Este fue definido como la 

construcción intelectual que tenía como acuerdo los programas más ortodoxos de 

Europa.  

 

Por otra parte, el sujeto ha sido objeto de estudio desde una perspectiva exterior 

teniendo en cuenta cómo se ve en el sector. En ocasiones se observa cómo estos 

pobladores se organizan para satisfacer sus necesidades y pocas veces se valora la 

identidad que estos mantienen vigente. Por consiguiente, Paula Alcatruz (2004) estudia 

la manera de cómo generar una conciencia que identifique al sujeto de la población La 

Victoria, en la cual sugiere que: 
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 “El interés de este artículo radica en estudiar cómo se genera conciencia 

identitaria del sujeto poblador de La Victoria por medio de una manifestación 

artística popular como el mural, un trabajo que “suma a otros” y que busca 

influir en otros actores potenciales con el fin de activarlos socialmente.”. 

(Alcatruz, 2004, p.1). 

 

Ernesto Raúl (1972) manifiesta que el arte social es por los hombres y las mujeres que 

viven pintando su historia, como pasa en Chile y en varios países de América. 

(Alcatruz, 2004, p.2). De esta manera es posible conocer la historia del país y algunos 

muralistas utilizan este movimiento artístico para mantener el pasado aún en el presente 

con sus obras. La población La Victoria hace uso del mural con el fin de plasmar su 

identidad que también se revive con la toma de terrenos, la muerte del Padre André 

Jordán y demás denuncias y protestas.  

 

En cuanto al arte social y el muralismo poblacional, Pierre Bourdieu (2000) refiere que 

existen tres tipos de arte: el arte publicitario, el arte por el arte y el arte social. El 

primero busca influir en el consumidor, el segundo es el arte por el arte, es decir: “El 

culto del estilo por el estilo” (Alcatruz, 2004, p.2). Esto equivale al dominio de la 

estética, la diferencia política, el rechazo delegado y distante de todo compromiso. El 

último tipo de arte, definido por Bourdieu (2000), es el arte social, el cual permite la 

interacción con la sociedad. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el muralismo hace 

parte de un arte social, se articulan las temáticas culturales y educativas con una 

participación política e ideológica de la población. Así, el muralismo en el siglo XXI es 

un movimiento que busca concientizar, a través de su técnica y de su colorido, la idea de 

que todos pueden tener la oportunidad de acceder a él sin necesidad de acudir a una 

galería o a un museo. Busca educar, pero también apunta a la realización de una 

denuncia social, a informar y dar a conocer algunos acontecimientos. Busca también 
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contar y mostrar historias por medio de obras que están dispuestas a modo de galería en 

las calles de la ciudad. 

 

El muralismo latinoamericano está dirigido al transeúnte, al turista y a todas las 

personas que están en la calle o que transitan por ella, puesto que se encuentra en un 

espacio social abierto que permite la interacción entre la obra mural y el espectador. Es 

un movimiento de carácter transitorio porque muchos artistas utilizan este medio para 

hacer denuncias o ilustrar sus ideales; pueden explayarse en su necesidad de comunicar 

y viven el presente, ya que el mañana no se conoce.  

 

El arte de recordar es un arte con poder. Jaques Le Goff (1991) expone el concepto de la 

memoria que permite conservar determinados sucesos en la historia y, a través de eso, 

puede mostrar el presente y, quizás, el futuro. Sobre la base de esto refiere:  

 

El concepto de memoria colectiva. Entendido como un entretejido de memorias 

individuales enmarcadas socialmente en un conjunto de tradiciones, que dialoga 

con otros dinámicamente mediante códigos culturales compartidos. La memoria 

colectiva sólo consiste en el conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos 

que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados que tiene la 

capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivo de las fiestas, 

los ritos y las celebraciones públicas. (Le Goff, 1991, p. 4). 

 

El autor busca la manera de generar la conciencia para la identificación del sujeto 

puesto que estos se organizan para satisfacer necesidades, pero sin ver su valoración con 

su identidad. De esta manera el mural es la mejor forma de buscar esa valoración de 

identidad, porque los pone a trabajar con el fin de activarlos socialmente en su 

población y que logren plasmar toda su identidad en un mural. De acuerdo con lo 

propuesto por Bourdieu (2000), al hablar de arte social, lo que se busca con la población 

La Victoria es poder trabajar las temáticas culturales e ideológicas, para que de esta 

manera esta población pueda mostrar todo su entorno a través del mural, puesto que este 
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se encuentra en el espacio social; por medio de la pintura mural también se pueden 

recordar ciertos momentos o sucesos de la historia, los cuales han sido importantes. El 

manipular el presente con imágenes del pasado es de lo que habla la memoria colectiva 

dicha por Jaques Le Goff (1991).  

 

3.2. Murales como un atractivo turístico - recursos turísticos 

El turismo es considerado como uno de los sectores económicos más importantes 

debido a que involucra el desplazamiento voluntario de personas para cierto lugar por 

motivos de ocio y por un determinado periodo de tiempo. Esto genera al entorno social 

unos beneficios en los que se inscribe al turismo como un complejo de actividades. En 

el marco de estas múltiples actividades entran a tener un rol destacable diversos agentes 

además de los sujetos que se desplazan y son las organizaciones del tercer sector y las 

políticas gubernamentales orientadas al desarrollo del mismo. En el caso de estudio, y 

en el marco del cruce del turismo con el muralismo, incidieron que la actividad llevada 

adelante por las organizaciones del tercer sector Graffitimundo y Buenos Aires Street 

Art, se conjugó con las políticas gubernamentales llevadas adelante por la  Ciudad de 

Buenos Aires, que tal como se estudiará más adelante fueron tendientes a incentivar esta 

actividad transformando a los murales en un atractivo turístico en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

 

Todo lugar que se constituya como destino turístico debe obtener ciertas características 

que motiven el desplazamiento de los turistas. En el año del 2010 y hasta la fecha de 

hoy los murales de la ciudad forman parte de esos recursos o estímulos que interpelan a 

los diversos turistas. Estos recursos pueden ser temporales o permanentes, en el caso de 

estudio, los murales son considerados temporales por ser un arte efímero. Ana García 
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Silberman (1970), clasifica los recursos turísticos en dos categorías la primera en lo 

natural y la segunda en lo cultural. Los recursos turísticos naturales son aquellos creados 

por la naturaleza. “1. Son permanentes pero requieren de prácticas de conservación. 2. 

Son los más difíciles de reconocer: a). Por estar ubicados en lugares de difícil acceso: en 

este caso la fotointerpretación podía ser un auxiliar de gran valor. …… etcétera” 

(García, S. A. 1970; p. 62). En este orden de ideas los recursos turísticos naturales son 

aquellos formados por la acción de la naturaleza, donde no pueden ser creados por el 

hombre pero si pueden ser modificados por él. En la segunda categoría los recursos 

turísticos culturales son aquellos donde interviene la mano del hombre con el paso del 

tiempo; la diferencia con los recursos turísticos naturales es que estos son creados por el 

hombre,  pueden ser históricos o contemporáneos y las características de estos son: “1. 

Son permanentes requiriendo de prácticas de restauración y conservación. 2. Son fáciles 

de reconocer, generalmente los estudian organismo, oficiales como el INBA, UNAM, 

INAH, etcéra.3. Existe una tendencia a inventariarlos y protegerlos, pero se carece de 

presupuesto adecuados. 4. Su aprovechamiento requiere principalmente de campañas 

publicitarias que muevan el turismo hacia ellos”. (García, S. A.1970; p. 64). Los 

recursos turísticos culturales se entienden por la intervención del hombre para su 

conservación, mantenimiento y accesibilidad. 

 

Uno de los factores que se identifican ha intervenido en el caso de los murales, es su  

promoción, transformación e instauración de los mismos de manera declarada, con la 

ayuda de las organizaciones de tercer sector y el estado gubernamental, en tanto 

atractivo. 
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.De esta manera se ha fomentado que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea 

reconocida por las amplias manifestaciones artísticas que ha ido incorporando en los 

espacios públicos. Esto no solo favorece el desarrollo local y económico para las 

organizaciones, sino que beneficia a los muralistas en poder mostrar sus intervenciones 

en las paredes de la ciudad, debido a que permite diversidad de ofertas. Como lo explica 

anteriormente Soto (2012) los murales han convertido a la ciudad en una galería de arte 

a cielo abierto permitiendo a los visitantes y propios conocer este arte, puesto que los 

recorridos turísticos han permitido a los visitantes conocer este arte característico de la 

ciudad. También se encuentra, en transformación constante debido a que se trata de un 

arte provisional, efímero y fugaz pues los artistas son conscientes de que, a pesar de 

lograr desarrollar obras muy sorprendentes o bien logradas, estas serán destruidas por 

las condiciones climatológicas, el paso del tiempo y/o porque otro artista interviene 

encima de una obra ya existente. Lía Domínguez de Nakayama (1991) apunta a que “la 

caducidad del producto turístico y su facilidad de sustitución ya sea por otro destino u 

otro rubro de consumo” (Domínguez 1991, p.15). En este punto concuerda con la autora 

por la caducidad que tienes estas obras, si bien Soto (2010) lo analiza en tanto 

manifestación artística y Domínguez (1991) desde lo turístico, ambos análisis 

convergen en  la conclusión de la facilidad de sustitución que este tiene, debido a que la 

calle es el canal de comunicación que les permite a estos muralistas mostrar sus obras. 

 

Los recursos turísticos en varios ítems y uno de ellos son los recursos turísticos 

culturales contemporáneos no comerciales que hace referencia a todos las 

manifestaciones que fomentan o conservan el patrimonio cultural de su ciudad o país, 

siendo este un atractivo turístico importante por toda la diversidad que obtiene y siendo 

un motivo para poder mostrar la historia de un lugar esto permite que lo quieran conocer 
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y disfrutar. Una de las principales características es: “1. Se crean con un fin cultural o de 

servicio y no de atracción, pero ésta surge con ellos. 2. Son fáciles de reconocer, pues 

todos se crean en zonas accesibles. 3. Su aprovechamiento requiere de campañas 

publicitarias que muevan al turismo hacia ellos…. Etcétera”. (García, S. A. 1970. Pág. 

65)  

 

Los barrios que se han tomado como referencia en el arte mural para los recorridos 

turísticos son los barrios de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales, permitiendo ver la 

diversidad de las obras que los artistas plasman en estos tres lugares seleccionados. El 

muralismo hoy en día es un fenómeno cultural que está surgiendo fuertemente. El barrio 

de Villa Urquiza junto al barrio de Colegiales tienen sus historias de tal manera que les 

permite a transeúntes o turistas conocer y percibir la ciudad de forma distinta aquellos 

que deciden explorar la ciudad de manera peatonal les permite visualizar los espacios 

públicos permitiéndoles percibir cómo las paredes toman el valor de “museos al aire 

libre” esta frase es expresada por los mismo gerentes, y guías de las organizaciones; el 

barrio de Palermo tiene una carga cultural muy fuerte en la cual sirve para que los 

turistas perciban de otra manera fortaleciendo la identidad y la diversidad de la ciudad y 

generando a la vez en un ambiente recreativo.  

 

Precisamente los murales están favoreciendo el desarrollo local y turístico de la ciudad 

por lo que “constituye un acto de aprendizaje colectivo y de fe en la potencialidad de la 

comunidad” (Domínguez de Nakayama 1991 pág. 16) Argentina pero en especial 

CABA se ha posicionado en ser una de las ciudades que está en el top 10 que 

promueven el muralismo, como se ha mencionado anteriormente las guías turísticas que 

participan en los diferentes recorrido por los barrios seleccionados para esta Tesis 
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comenta que el arte mural se empieza a desarrollar cerca del año 2000, en un principio 

se le relaciono con las crisis económica, social y cultural del 2001, pero en el año 2009 

decidieron darle un giro en cuanto a los mensajes que estos transmitían de este modo el 

concepto de Domínguez de Nakayama (1991) en el cual menciona que “Parece entonces 

más justo pensar que los objetivos, metas y plazos sean elaborados a partir del cotejo de 

la imagen deseada con los problemas detectados en el relevamiento, por autoridades, 

planificadores y miembros de la comunidad que gocen de la confianza de sus vecinos en 

forma consensuada”. (Domínguez de Nakayama 1991 pág. 17) la legislatura porteña 

aprobó la creación de un registro de artistas para difundir el muralismo en la ciudad. Las 

paredes porteños alojan uno de los movimientos de arte mural más activos de América 

Latina. “El arte urbano en la ciudad está regulado desde el 2009 en la ley de muralismo, 

una cultura que se desarrolló en las calles desde épocas muy tempranas, siguiendo los 

vaivenes políticos. Eso si las intervenciones deben contar con la aprobación del diseño 

de la propiedad”. Página web. https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/arte-urbano-

grafitis-y-murales (2017). (En el anexo se puede observar el registro de artistas). 

 

En el año del 2010 según el diario de la Nación menciona que las paredes de la ciudad 

son transmisores de mensajes; los murales han ido creciendo en la ciudad, En el 

Bicentenario, la empresa de Metrovías, centros culturales, barrios, hospitales y escuelas 

públicas han sido parte sido intervenidas con murales que recrean no solo temas 

históricos sino cosas del presente, en estas intervenciones influyen el gobierno porteño y 

las diversas Organizaciones dedicadas al arte. Se puede decir que en el momento en el 

que el estado interviene en la promoción de los murales está adquiere hacerse más 

visible. El arte mural tiene una tradición sólida en la Ciudad de Buenos Aires gracias a 

pintor e impulsor de este arte Benito Quinquela Martín. Los artistas explican que los 
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murales cambian la mirada de los ciudadanos, la artista Inés Raiteri (2016) explica que 

“la experiencia urbano es la que va escribiendo un texto sobre nosotros. Hoy cuerpo, 

trama, volumen, desplazamiento, hay texto, olor, e historia”. La Nación por Daniel 

Gigera 2017.   

 

3.2.1 Argentina 

 

La pintura mural en Argentina se encuentra establecida desde el siglo XVIII y solo se 

aplicaba a temáticas religiosas; no tiene ni la tradición ni la historia de la pintura mural 

mexicana y no tuvo la misma importancia que la pintura de caballete. El mural más 

antiguo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra en la pared trasera de la 

Iglesia del Pilar de la Dolores, realizado en 1735. Durante el mismo año, en el norte de 

Argentina, se realizaron murales con temáticas religiosas que pudieran ser más 

explicativas a los creyentes religiosos. En aquella época lo único que tenía color eran las 

iglesias, con sus altares de colores y sus murales católicos representativos. En el siglo 

XIX, la dictadura eliminó la aparición de manifestaciones artísticas y durante el gobierno 

de Rosas (entre 1829 y 1859) fue obligatorio pintar todos los edificios de color rojo 

como símbolo del poder político. 

 

Cristian Del Vitto (1999) refiere que, con la batalla de Caseros, la sencillez de la ciudad 

empezó a cambiar; la pintura decorativa se fusionó con la arquitectura y, de esta 

manera, se trataron de forjar relaciones sociales bajo la influencia europea. En el año 

1857, el primer mural de gran importancia fue en el antiguo Teatro Colón; esta obra fue 

realizada por los italianos Cheronetti y Verazzi. El artista Juan León Palliere (pintor 

francés radicado en Buenos Aires) en el año 1856 se muda a Cuyo, donde tiene su taller. 
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En este lugar se dedica a la enseñanza y a exponer sus obras. Durante el periodo de 

mandato de Mitre se ejecuta la obra El Tímpano, realizada en la catedral de Buenos 

Aires, esta obra es ejecutada por el francés José Duburdieu. 

 

A principios de 1880 era de gran importancia contar con un pintor, con un arquitecto y 

con un decorador, debido a que, con estas tres, personas se lograba tener el 

complemento para poder hacer una buena pintura mural porque se lograba integrar a las 

tres áreas en cuanto al concepto que se tenía en la decoración del edificio. Del Vitto 

(1999) relata que, a comienzos del siglo XIX, llegó el momento de renovar las pinturas 

murales en las iglesias de Buenos Aires. Para esto se realizó un concurso, el cual fue 

ganado por Francisco Pablo Parisi, quien fue el realizador de la totalidad de las obras 

para la decoración de la Catedral Metropolitana y guardó la relación de la arquitectura 

con la pintura religiosa.  Otro mural reconocido fue el de la antigua Farmacia La 

Estrella realizado por Carlos Barberis titulado El Triunfo contra la enfermedad.  

 

Del Vitto (1999) también es muralista y explica en términos técnicos lo siguiente:  

Formando tonos homogéneos y profusamente decorados, las fachadas se 

ondulan y pierden la clásica visualización horizontal de pisos superpuestos, lo 

cual se puede ver en una casa de Paraguay nº 1330, obra del año 1911 del 

arquitecto Trivelloni; allí el muro deja de ser simple cerramiento para adquirir 

un carácter específicamente decorativo, cosa que no hubiese sido aceptada veinte 

o treinta años antes. A diferencia de las pinturas de la catedral en estos casos hay 

una perfecta armonía entre arquitectura y ornamentación. (Del Vitto, 2015)  

 

En 1926 el pintor Benito Quinquela Martín realizó la decoración de las salas en la Casa 

del Teatro. En el año 1932 se creó el taller de decoración mural en el que se encuentran 

obras del artista Guido que muestran escenas de la Batalla de Caseros en el Concejo 

Deliberante de Morón. En 1933, con la visita de David Alfaro Siqueiros, se 

fortalecieron las bases de este movimiento muralista que tuvo su mayor desarrollo en 
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México. Las temáticas estaban planteadas en favor de la sociedad y de poder mostrar lo 

que estaba o no haciendo el gobierno. A la llegada de David Alfaro Siqueiros en 1933 a 

la Argentina, este generó expectativas por su perfil revolucionario ya que su actitud 

hacía la política lo llevaron, en repetidas ocasiones, a la cárcel y al exilio. Una de sus 

intervenciones fue el mural llamado A nuevas tecnologías corresponde el uso de nuevos 

materiales, el cual se realizó con la ayuda de 20 alumnos. El dueño del diario La 

Crítica, Natalio Botana, le propuso a Siqueiros realizar un mural, como se muestra en la 

Figura 12, en su residencia ubicada en Don Torcuato; allí es donde se realiza la famosa 

pintura que se llevó a cabo en 1933 llamada "Ejercicio plástico". 

 

Del Vitto (1999) dice:  

La izquierda intelectual de Buenos Aires fue enormemente seducida por este 

artista que buscaba movilizar las masas a través del arte y provocar grandes 

cambios estéticos. Siqueiros pretendía sacar el arte a las calles en los grandes 

centros urbanos donde el elitismo de la cultura no tenía peso. …. Invitado por 

Victoria Ocampo, pregona sus conceptos marcadamente opuestos a las 

ideologías imperantes en Buenos Aires, dando dos conferencias en la Asociación 

Amigos del Arte. (Del Vitto, 2015). 

 

El autor agrega que Siqueiros hizo publicaciones en distintos diarios de la Argentina 

con respecto al arte de este país y a los artistas que representa este estilo de arte o 

pintura, en las cuales expresa sus declaraciones de la siguiente manera:  

 

Independientemente de sus obras personales, son obras de gente snob”, critica 

“el anacronismo técnico, puerilidad, falta de convicción social y melancolía 

estética”, en fin, un trago difícil de digerir. Califica a Spilimbergo como el más 

grande pintor argentino de todos los tiempos, estima “la capacidad y fuerza” de 

Forner, Castagnino y Victorica pero considera “abominables las obras de 

Guillermo Butler. (Del Vitto, 1999). 
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Figura. 12. “Ejercicio Plástico” Publicadas por Ghost Writer a la/s 4:23: Disponible en: 

http://labohemia4.blogspot.com.ar/2015/02/arte-visual-ejercicio-plastico-1933-de.html 

 

Durante el mismo año en que llegó David Alfaro Siqueiros, el artista Benito Quinquela 

Martín donó al Consejo Nacional de Educación un terreno para que este se trasforme en 

una escuela de formación y también en un museo de pintura mural; este logro se llevó a 

cabo en el año 1936. En el mismo año, en Mar del Plata en el Hotel Provincial, el artista 

plástico César Bustillo elaboró algunos murales. Como en la ciudad es relevante el tema 

de los constantes vientos, el artista se inspiró para representar un conjunto alegórico de 

recreados personajes míticos insinuando las estaciones del año. En 1938 se realizaron 

los paños de mayólica; se le llama mayólica a un tipo de decoración cerámica que se 

realiza sobre loza con el fin de adornar las estaciones del subterráneo de Florida y de 

Palermo y, en 1941, la Asociación Central de Arquitectos organizó una exposición a la 

que llamaron “Las Artes Plásticas en la Decoración Mural”. Esta reunión juntó bocetos, 

charlas y conferencias acerca de cómo la arquitectura y el mural pueden integrarse en un 

solo arte; contó con los trabajos de artistas como López Nahuil, Ballester Peña, Guido, 

entre otros. En el mismo año, la estación de la línea C del subterráneo contó con 

pinturas murales que reflejaban los paisajes españoles. Seguidamente, en 1944, se creó 

el Taller de Arte Mural que formaron Juan Carlos Castagnino, Antonio Berni, Demetrio 
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Urruchúa y Lino Enea Spilimbergo. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en 

1946, se convocó a pintores reconocidos como los anteriormente nombrados para 

decorar las Galerías Pacífico y esto generó interés en el público general por la pintura 

mural. 

 

En 1953 la galería Santa Fé también se unió a la pintura mural y convocó a artistas 

como Soldi, Noemí Gerstein, Batle Planas, Seoane, Geraldine Chale, Presas y Torres 

Agüero. De igual manera, la galería de San José de Flores muestra obras de Castagnino, 

Spilimbergo, Policastro y Urruchúa. 

 

Entre los años 1945 y 1955, los argentinos que vivían en las zonas rurales se dirigieron 

a la capital a causa de la industrialización. Con la Revolución del 55 (La Revolución 

Libertadora) surgió una disgregación entre el pueblo y la política y se generó una fuerte 

lucha obrera en la cual se encuentran involucrados algunos pintores. Del Vitto (1999) 

afirma que existían artistas que estaban a favor de la oligarquía y artistas que estaban 

más ligados y comprometidos con la cuestión social; su objetivo era luchar por las 

injusticias sociales.  

 

Algunos artistas argentinos, influenciados por el muralismo mexicano y por las luchas 

sociales, crearon grupos de muralistas para llevar el arte a las calles y a los edificios 

públicos. "Espartaco" fue uno de los primeros grupos creado en 1959 y que contaba con 

la participación del pintor Ricardo Carpani. Este conjunto creó una exposición con la 

ideología de la pintura como vanguardia formal y con contenidos latinoamericanos. Del 

Vitto (1999) comenta que en Argentina no había surgido una expresión plástica 
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trascendente que definiera la personalidad de la Argentina, lo que llevó a los artistas al 

estudio profundo sobre los orígenes del país. 

 

Del Vitto (1999) manifiesta que el arte nacional es la posibilidad de hacer arte a través 

de las obras y a través de la historia; el artista tiene la necesidad de expresarse 

artísticamente en un sentido social, autónomo e individual. "En consecuencia toda obra 

artística, por el hecho de ser una expresión social, necesariamente ha de ser también una 

expresión nacional”. (Del Vitto, 2009)  

 

En 1971, con el grupo La Peña y Juan Carlos Castagnino, se organizó una exposición 

llamada Segundo Encuentro Nacional de Muralistas. Del Vitto (1999) refiere que, con 

este encuentro, los artistas decidieron crear el Movimiento Nacional de Muralistas que 

tuvo como objetivo crear encuentros donde pudieran sumarse artistas para la realización 

de pintadas en las fachadas de las casas, en edificios públicos y donde el arte pudiese ser 

visto por todo el público. Desde dicho año se han realizado encuentros en los cuales el 

arte urbano y las manifestaciones artísticas muralistas siguen ejecutándose por todo el 

país; algunos lugares fueron Mar del Plata, Misiones, San Luis,entre otros. En 1977 el 

artista Italo Grassi fue invitado a participar en la Primera Jornada Mundial de Arte 

Público y Muralismo que tuvo lugar en México y fue organizada por el Consejo 

Mundial de Artes Visuales. 

 

Del Vitto (1999) expresa que Argentina se ha convertido en el primer país 

latinoamericano y del mundo en organizar jornadas y festivales en los mismos contextos 

geográficos. En 1983, con el inicio de la democracia, la presidencia inició un proyecto 

llamado Murales para la Ciudad y Artes en la calle. El gobierno, junto con el 
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Movimiento Nacional de Muralistas, dio a conocer el Proyecto de Ley y Ordenanza 

Municipal en el que la idea era realizar murales en obras públicas y privadas. Para 

llevarse a cabo este proyecto se llamó a concurso a los artistas argentinos y/o artistas 

extranjeros que llevaban más de dos años de residencia en el país. 

 

El muralismo tuvo numerosos cambios con la llegada de la democracia, puesto que 

antes la pintura mural estaba exiliada, presa o desaparecida y los que se atrevían a 

realizar murales lo hacían solo con temáticas religiosas sin contenido político o de 

protesta. Con su arribo los artistas se dejaron influenciar por las ideologías del 

muralismo mexicano. A esto, Del Vitto (1999) añade:  

La cultura estará dirigida al conjunto del pueblo, en pleno respeto federal por el 

desarrollo de las culturas regionales y no de minorías supuestamente 

ilustradas...” (Dr. Raúl Alfonsín, mensaje al Congreso de la Nación, 10 de 

diciembre de 1983, al asumir la primera magistratura.)….. Con el 

restablecimiento en el país de un gobierno democrático y constitucional, se ha 

despertado en todos los sectores culturales sanos, un ansia legítima de “sacar el 

arte a las calles” para orientarlo hacia el pueblo; su natural destinatario, 

involucrando en ese propósito a una forma de renacimiento del muralismo”. (Del 

Vitto, 2009).  

 

Nohemí Preza (2010) indica que los artistas, a través de sus obras, propician un diálogo 

a través de la estética que estimula la vida de la ciudad. Para la autora, las obras de los 

artistas: “despertaron su sensibilidad y le permitieron entrar a la dimensión estética en la 

cual, se pueden vislumbrar posibles realidades y contribuir utopías acerca de un mundo 

con mayor justicia social”. (Preza, 2010, p.2). Dicho lo anterior el muralismo en la 

Argentina tiene una temática ligada a lo político, lo pedagógico y lo social; el estudio 

que hace la investigadora en mención muestra los diferentes momentos que ha tenido el 

muralismo en la historia de este país. 
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3.2.2. Reseñas Contemporáneas y artistas argentinos 

La página web Buenosaires.gob (2015) y La Comisión para la Preservación del 

Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires hacen referencia al pasado 

del muralismo:  

“En la era moderna, el mural se ha identificado con las luchas revolucionarias y 

de búsqueda de cambios sociales entre oprimidos y opresores. La más 

importante obra de arte del siglo XX, el "Guernica" del artista Pablo Picasso, es 

el máximo exponente del arte mural como protesta ante la guerra civil española”. 

(Buenosaires.gob, 2015).  

 

Según la página web Graffitumundo (2010), el artista argentino Franco Fasoli o ”Jaz” se 

dio a conocer a mediados de la década de los 90 cuando empezó a pintar sus primeras 

obras en las calles de la ciudad, figura 13. Hizo un gran cambio al pasar de hacer grafitis 

a pinturas a gran escala como murales, su trabajo maneja el concepto de identidad 

individual y cultural. 

 

 
Figura 13. Mural elaborado por Franco Fasoli más conocido como JAZ. Ubicación: Plaza de los toros – 

Cramer y Matienzo. Fuente: elaboración propia. Fecha: 26 de octubre 2016 

 

 

A su vez, Graffitimundo (2010) habla de la artista argentina Pum Pum, Figura 14, quien 

es diseñadora gráfica y una de las más reconocidas en la ciudad. Sus comienzos se 

dieron a partir del año 2000, su técnica se orienta hacia la pintura látex y sus personajes 

están basados en: “El resultado de una ecléctica influencia que va desde Hello Kitty 
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hasta Black Flag, una banda icónica del punk rock, y ella logra representarlos a través 

del uso de colores fuertes y de un trazo fino”. (Graffitimundo, 2010).  

 

 
Figura 14. Mural elaborado por Pum Pum. Mercado de las pulgas – Colegiales. Fuente: elaboración 

propia. Fecha: 26 de octubre 2016 

 

 

Jim Vision es un artista de origen londinense que llegó a Buenos Aires como invitado a 

través del festival Meeting of Styles en el 2011. Realizó una obra que puede observarse 

en la Figura 15 en la que aparece un caballo con su jinete que en este caso vendría a ser 

la del Gaucho un poco renovado y cambia la bandera por una lata de aerosol. 
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Figura 15. Mural elaborado por Jim Vision. Ubicación: Plaza de los toros – Cramer y Matienzo. Fuente: 

elaboración propia. Fecha: 26 de octubre 2016 

 

 

Pablo Harymbat es un artista argentino conocido bajo el seudónimo Gualicho quien, en 

el año 2006 y después de pintar durante mucho tiempo, decidió hacer paisajes surreales 

y futuristas tal como se observa en la Figura 16. Graffitimundo (2010) agrega:  

Sus obras, influenciadas por la psicodelia de los años 60, son una fusión de 

formas orgánicas y maquinaria diversa, así el artista logra crear ciudades 

habitadas por personajes ambiguos y múltiples escenas interconectadas. A través 

de elementos místicos, folclóricos y religiosos, Gualicho contempla el 

funcionamiento interno de la naturaleza humana. (Graffitimundo, 2010). 
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Figura 16. Mural elaborado por Pablo Harymbat más conocido como Gualicho. Ubicación: Plaza de los 

toros – Cramer y Matienzo.Fuente: Elaboración propia. Fecha: 26 de octubre 2016 

 

Graffitimundo (2010) también refiere a Georgi Ciotti, una artista argentina que comenzó 

a pintar en las calles de la ciudad de Barcelona en el año 2000, ciudad en donde vivía en 

ese momento. Es multifacética debido a que sus trabajos abarcan murales, esculturas, 

ilustraciones, diseños de modas e, incluso, efectos especiales. Trabajó en la película El 

laberinto del fauno que obtuvo un premio Óscar en donde realizó parte del trabajo en 

efectos especiales Figura 17. Las obras de esta artista contienen un fuerte impacto 

visual; recorre el camino de las formas de representación de animal o formas femeninas 

para luego combinarlas con elementos que le den una composición más surreal y de 

fantasía.  

 

El colectivo de artistas colombianos Calles del Sur participó del Meeting of Styles en el 

año 2011 que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, en donde también 

participaron más artistas extranjeros y locales, como se muestra en la Figura 18. 
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Figura 17. Mural elaborado Georgi Ciotti. Ubicación: Mercado de las pulgas. Fuente: elaboración propia.  

Fecha: 26 de octubre 2016 

 

 

 
Figura 18. Mural elaborado por colectivo de artistas colombianos Calles del Sur participó del Meeting of 

Styles en el 2011. Ubicación: Mercado de las pulgas. Fuente: elaboración propia. Fecha: 26 de octubre 

2016 

 

 

El muralista argentino Alfredo Segatori, de apodo “Pelado”, pintó un muro que ha sido 

catalogado como el más grande de Buenos Aires y se cree que es el de mayor tamaño 

pintado por un solo artista en Argentina. Esta obra, puede observarse en la Figura 19, 

mide 1,300 m2 y está ubicada en Barracas, a la orilla del Riachuelo, se llama El Regreso 

de Quinquela y tiene como protagonista un retrato del pintor argentino Benito 

Quinquela Martín. También Segatori y unos 100 voluntarios realizan en Palermo (Juan 
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B. Justo y Nicaragua) para Greenpeace Argentina un mural sobre el peligro ambiental 

en el ártico por la explotación petrolera, como puede observarse en la Figura 20. 

 

 
Figura 19. Mural elaborado por Alfredo Segatori, más conocido como Pelado. Ubicación: Barracas 

Capital Federal. Fuente: Buenos Aires Street Art. Disponible en: 

http://buenosairesstreetart.com/2013/10/pelado-paints-giant-mural-in-buenos-aires/ Obtenida: 2 de junio 

de 2016  

 

 
Figura 20. Mural elaborado por Alfredo Segatori, más conocido como Pelado. Ubicación: Barrio Palermo. 

Fuente: BA Street Art. Disponible en: http://buenosairesstreetart.com/wp-content/uploads/2015/08/polar-

bear-mural-buenos-aires-argentina-alfredo-segatori-greenpeace-grafiti-arte-callejero.jpg Fecha: 26 de 

octubre 2016. 

 

Según lo analizado en este capítulo, las intervenciones artísticas involucran un alcance 

en el que participan los procesos de construcción del ambiente urbano y de quienes van 

a observarlo. De esta manera surge una manifestación artística en la cual los muralistas 

desarrollan su trabajo alrededor de lo social y, a su vez, esta labor forma parte también 

de un atractivo turístico en los barrios. Las calles se transforman en galerías de arte en 

cuyo espacio concurren millones de personas y en las cuales todos los transeúntes 

pueden ver las obras. Reflexionar sobre el arte urbano es mostrar la manera en que los 
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artistas están siendo parte de la ciudad para crear, a su vez, nuevos espacios tanto físicos 

como simbólicos con expresiones que se disponen en varias ciudades del mundo. 

 

3.3. Políticas Públicas 

 

Las políticas públicas toma prestado saberes de otras disciplinas científicas las cuales 

son el derecho, la economía, la psicología y la sociología, y como ciencia en Estado de 

acción se toma la rama de ciencia política; como ciencia de acción pública se toma la 

forma sencilla “check lists para el uso de las decisiones” Muller 2002, pág. 24. El autor 

formula dos preguntas antes de exponer los conceptos y métodos de análisis las cuales 

son: “La primera es la del origen intelectual del análisis de políticas públicas como 

método para estudiar y entender la acción del Estado: ¿de cuáles corrientes de 

pensamiento, de cuáles interrogantes sociológicos o filosóficos es heredero?” (Muller 

2002, p. 29). A lo cual contesta el autor que en efecto esta pregunta muestra como el 

Estado desarrolla intervenciones en la sociedad civil como fenómenos mayores en el 

siglo XX, esto quiere decir que no solo los campos de acción se han ampliado y 

multiplicado, sino que ha permitido la diversificación y lo sofisticado en el desarrollo de 

soluciones para la políticas públicas. “La segunda pregunta es la del origen de las 

misma políticas públicas. Consiste en preguntarse cuáles son las transformaciones en la 

sociedad que han podido producir esta explosión de las regulaciones estatales de la cual 

busca rendir cuentas el análisis de políticas públicas” (Muller 2002, p. 29). A lo que 

responde el autor es que a partir de la reconstrucción de las políticas públicas, estas 

responden a las nuevas representaciones en la acción pública permitiendo ver la relación 

que obtienen con la sociedad.   
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En este sentido los autores Joan Subirats, Peter Knoepfel, Corinne Larrue y Frederic 

Varone (2008) explican que la evolución de las democracias occidentales ha planteado 

retos al conjunto de actores en el sector público, siendo estos la de “solucionar los 

conflictos de redistribución vinculados a los fenómenos de exclusión padecidos durante 

largos periodos por determinados grupos sociales” (Subirats, Knoepfel, Larrue y 

Varone. 2008, p. 7); se toma este criterio por el concepto que emite los murales en 

cuanto a la sociedad, y como los artista lo involucran en una comunicación más cerca 

con los ciudadanos. 

 

Las organizaciones buscan estrategias para encontrar la manera de integrar a la 

comunidad en la resolución de conflictos, las organizaciones se apoyan en las políticas 

públicas de la ciudad para poder aportar elementos y solucionar los interrogantes que se 

presentan con esta situación. En este sentido los autores nombren 3 análisis los cuales se 

“definen a partir de tres características principales: 1) un análisis de las interacciones 

entre actores públicos y privados; 2) un análisis en términos de problemas públicos y 3) 

un análisis comparativo” (Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone 2012, p. 8, 9, 10). Esto 

da a entender que las políticas públicas se basan principalmente en las instituciones y 

organizaciones administrativas existentes o por crearse. 

 

En este orden de ideas las políticas públicas permiten entender las estructuras y los 

procesos en la perspectiva global no solo en su visión interna, es por esta razón que la 

gestión administrativa pública es necesaria en tanto a la mejora del funcionamiento 

intrínseco en el sector público al momento de brindar un servicio público de calidad.  

 

Los autores también refieren:  
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El objetivo es tratar de entender las complejas interrelaciones que genera la 

acción pública. Para ello se analizan las instituciones políticas – que han sido 

tradicionalmente el objeto por excelencia de las investigaciones en ciencia 

política –desde la perspectiva de las oportunidades y los obstáculos que dichas 

instituciones representan para los actores de las políticas públicas. Tratamos de 

entender al Estado <<en acción>> a partir de los actores públicos y privados 

implicados en un sector de intervención especifico, a partir de los recursos que 

estos actores utilizan y teniendo también en cuenta a las instituciones que 

reglamentan sus acciones. Estos tres elementos (actores, recursos, instituciones) 

permiten comprender las conductas, individuales y colectivas, así como los 

resultados que de ellas puedan derivarse, tanto en términos de influencia sobre la 

sociedad civil como a nivel institucional, es decir, en lo referente a la 

organización del sistema administrativo.  (Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone. 

2008, p. 8) 

 

 
Las políticas públicas apuntan a la resolución de un problema publico reconocido como 

tal en la agenda pública y sin los síntomas de un problema social en el punto de partida 

en la toma de conciencia y del debate sobre la necesidad de una política pública, un 

ejemplo de lo dicho anteriormente son los robos y el desempleo…. Etcétera. Ciertas 

políticas públicas pueden interpretarse no como una acción colectiva para tratar en 

resolver o aliviar un problema social, sino como un simple instrumento para el ejercicio 

del poder y la dominación de un grupo social sobre otro. La noción de políticas públicas 

hace referencia a las interacciones, alianzas y conflictos, en un marco institucional 

específico, entre los diferentes actores públicos y privados, para resolver un problema 

colectivo que requiere de una acción concentrada. Según los autores  se definen a las 

políticas públicas como la toma de decisiones o acciones intencionalmente coherentes 

tomadas por los diferentes actores sean del sector público o privado, cuyos recursos 

institucionales o de interés a fin de resolver de manera puntual un problema que lo que 

busca es resolver un problema social reconocido políticamente como público, sin 

embargo, algunos problemas que han sido objetos de políticas públicas pueden 

reintegrarse en la esfera privada o social y desaparecer de la agenda política.  
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Toda política pública busca modificar u orientar la conducta de grupos específicos de la 

población, esta política pública quiere implementarse desde la base conceptual de una 

teoría en el cambio social o de un modelo que trata de resolver un problema público en 

cuestión, de esta manera permite constituir un conjunto de acciones que pretenden 

orientar el comportamiento de grupos o individuos que se supone que originan el 

problema público a resolver.  

 

Las políticas públicas cumplen y/o tienen un ciclo el cual inicia con el surgimiento de 

los problemas prolongándose hasta la evaluación de los resultados obtenidos; ya 

resuelto los problemas se realiza el análisis permitiendo tomar en consideración la 

existencia de ambientes de retroalimentación a lo largo del proceso. Todo individuo o 

grupo social se le es considerado pertinente en el análisis del problema ya que se le es 

calificado como actor potencial en la resolución que le concierte el problema colectivo 

específico.  

 

3.3.1. Arte público: Muralismo en espacios públicos 

 

Se le considera arte público a todo arte siempre y cuando este elaborado en algún 

espacio público y sea de fácil acceso para los ciudadanos. Como punto significativo 

dentro del mundo del arte público este se desarrolla bajo el criterio de que la comunidad 

pueda colaborar, es por eso que se toma al muralismo que promocionan las 

organizaciones no gubernamentales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

trabajan en beneficio de incluir temas que se puedan exhibir como obras de arte a cielo 

abierto. Este tipo de arte se ha desarrollado en distintas partes del mundo por la 

relevancia que tiene y lo utilizan para involucrar tanto a transeúntes como turistas para 
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que perciban una realidad de lo que puede suceder en la ciudad, y tengan una 

perspectiva de la experiencia que es utilizado como guía ilustrativa en tanto a la 

identidad que quieren mostrar los artistas. 

 

El arte público se realiza generalmente con el permiso de los propietarios de las 

fachadas que vayan a intervenir o con la autorización de un ente gubernamental o con la 

colaboración de organizaciones sin fines de lucro, que permiten que los registros 

clasifiquen de igual manera a los muralistas y creadores del arte público es así como se 

creó la Ley de “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires /sanciona con 

fuerza de Ley (cuerpo C – Anexos, p. 194) Artículo 1°.- Créanse, en el ámbito del 

Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un “Registro de 

Muralistas y Creadores de Arte Público“ y un “Registro de Inmuebles y Espacios 

Ofrecidos para Muralismo y Arte Público” (cuerpo C – Anexos, p. 194).  

 

El arte público se caracteriza por estar ligado con la política y si bien es cierto a 

principio de esta Tesis se hace una breve referencia en la cual se cuenta que el arte 

estaba relacionado con la política pero a partir del 2009 esta relación se separó y fueron 

las organizaciones la que le permitieron al muralismo no estar ligado con la política sino 

el de poder permitir a los turistas y transeúntes ver como los artistas plasma una 

identidad en sus obras.  

 

En cuanto a la definición de arte público Ivana Mihal  y Mónica Britos (2008) se 

refieren que al mencionar al arte público se puede introducir a un campo complejo en 

tanto a su definición por los términos que componen estas palabras; las autoras se hacen 

una serie de cuestiones “¿qué se entiende por arte? ¿qué parámetros y quiénes 
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establecen el arte público’, ¿qué se entiende por lo público?, ¿cuáles son los actores 

centrales de este arte púbico?, ¿ es el arte público un modo de intervención estatal?, 

entre otros (Mihal y Britos, 2008, p. 2).Muchos de estos interrogantes han sido 

trabajados por otros investigadores. Las autoras trabajaran bajo la construcción de lo 

público y los actores que intervienen en la construcción y como se logra un análisis 

desde el arte, las políticas públicas y con la gestión cultural. 

 

Mihal y Britos (2008), toman la experiencia de la organización sindical en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires desarrollada en el 2007 en los meses de octubre y 

noviembre, esta experiencia se desarrolló bajo el Programa “Ciudadanos y Arte (Mihal 

y Britos, 2008, p. 2). En este evento es importante la participación de los ciudadanos 

debido que permite hacer énfasis en el conocimiento de estos mismos respecto a las 

instituciones públicas. Lo importante para esta investigación es que se pueda percibir al 

arte público como tal, no solamente como arte sino que tenga la articulación del arte 

público, es así como le interesa a las autoras plantear “los modos de relación entre ese 

arte y lo público. Para ello tomaremos el caso particular de la muestra “Ferrocarriles” 

(gestionada en el Programa “Ciudadanos y el Arte”) que tuvo como eje la problemática 

del transporte ferroviario en la Argentina. (Mihal y Britos, 2008, p. 3).    

 

Las autoras trabajan bajo tres estructuras, la primera es como trabaja las “cuestiones 

vinculadas a la construcción de los público” (Mihal y Britos, 2008, p. 3), y como estas 

construcciones se vinculan en la intervención del arte. La segunda está ligada de 

acuerdo con el programa de “Ciudadanía y Arte” y los procesos que dieron lugar a 

gestionar y establecer práticas de arte público en un espacio de arte” (Mihal y Britos, 
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2008, p. 3), y la tercera y última es tener en cuenta las reflexiones acerca de la “gestión, 

arte y políticas públicas” (Mihal y Britos, 2008, p. 3).  

 

Las autoras consideran que lo público es tanto a su definición es un poco difícil por los 

distintos conceptos que este tiene teniendo en cuenta la perspectiva de cada autor que 

decida hablar de lo público. Se tiene en cuenta la historia de lo público observado que 

este no ha sido considerado un espacio donde la sociedad tuviese cabida por lo contrario 

era planteado como las autoras citan a Subirats “es un espacio civil social, ciudadano y 

político y no un espacio de ocupación privada” (Subirats, 2006,p.., 4).  

 

A continuación se presenta el planteo metodológico basado en las entrevistas en 

profundidad a los diferentes actores del arte urbano en la ciudad de Buenos Aires. 

Asimismo, mediante la observación de los circuitos turísticos en los barrios 

seleccionados se presenta el análisis respectivo de las variables establecidas para el 

trabajo de campo  
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CAPÍTULO IV – MURALISMO PORTEÑO (2009-2016) 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

4.1.Título 

El arte urbano: Murales como atractivo turístico de los barrios Villa Urquiza, Palermo y 

Colegiales 2009-2016. 

4.2. Planteo Metodológico  

El abordaje metodológico planteado para esta tesis es descriptivo y cualitativo porque 

permite dar cuenta de cómo ha sido la transformación del arte urbano entre los años 

2009 y 2016 a través de los murales. A su vez permite conocer cómo los artistas, junto a 

las organizaciones sin fines de lucro, han logrado trascender de un concepto político o 

de expresiones en contra del pensamiento social hacia murales que representan la 

cultura porteña convirtiéndolos en un atractivo turístico que ha permitido, al mismo 

tiempo, la recuperación del espacio público.  

 

Se presentan como casos de estudio a Graffitimundo y Buenos Aires Street Art,  

organizaciones sin fines de lucro pioneras en incentivar el arte urbano como un atractivo 

turístico en la ciudad. Ambas se encuentran ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, factor que permitió la facilidad en la recolección de datos. 

 

A continuación se presenta una breve reseña del surgimiento y actividades que realizan 

cada una de estas organizaciones. 
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4.3.Casos de estudio 

 

4.3.1. Graffitimundo. 

Nació como un proyecto en el 2009 por dos turistas inglesas que se radicaron y se 

interesaron por el arte urbano de la ciudad. Comenzaron a trabajar con artistas locales y 

esta actividad, a su vez, las llevó a incorporar circuitos turísticos para mostrar las obras. 

Actualmente es una organización sin fines de lucro que promociona el arte urbano y el 

graffiti y que tiene como objetivo conectar a las personas con el arte y con sus 

creadores. Con la intención de llevar el arte por todo el mundo, esta organización creó 

una galería virtual en la cual se muestran las obras que realizan los artistas. También 

armaron un documental y se encuentran finalizando un libro donde mostrarán las obras 

del arte urbano en la ciudad. 

 

Cecilia Quilmes es coordinadora de la organización Graffitimundo y es Publicista con 

Especialización en Gestión Cultural. Comenzó como guía y luego, por la necesidad de 

organizarse y de ir incorporando proyectos a favor de la Organización, se convirtió en 

manager; lo que le permite tener contacto con proveedores, artistas, guías y turistas. Por 

ello, se denomina así misma “El ojo de águila”, por su espíritu observador y su vínculo 

con todo lo concerniente a la organización. 

 

Graffittimundo se vincula y trabaja con museos, galerías de arte, organizaciones no 

gubernamentales, centros comunitarios, empresas, organizaciones benéficas, marcas, 

universidades, medios de comunicación y con personas que deseen conocer sobre el arte 

urbano porteño. Los tours fueron creados con el apoyo de los artistas, lo que permite 

compartir las historias y visiones que ellos tienen sobre las creaciones. Estos recorridos 
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se realizan en lengua castellana y en inglés; uno de ellos se denomina walking tour y 

tiene una duración de dos horas. Comienza en Villa Crespo, finaliza en Palermo y el 

valor es de 18 dólares por persona. El segundo recorrido turístico denominado North 

City Tour tiene una duración de tres horas; comienza en Colegiales y finaliza en 

Palermo con un valor de 30 dólares por persona. Un tercer recorrido es South City Tour 

con una duración de tres horas, el cual comienza en La Boca y finaliza en San Telmo 

con un valor de 30 dólares por persona. Por último, están los tours privados y talleres 

que consisten en una salida por solicitud de la persona que lo contrate y pueden hacerse 

en castellano, en inglés o en francés.  

 

4.3.2. BA Street Art 

 

La misión de esta organización es dar a conocer las obras de los artistas locales e 

internacionales por medio de circuitos turísticos. A su vez, se encargan de armar 

proyectos para realizarlos en las casas o en los edificios de los barrios en la ciudad. 

Cuentan con un blog donde se encuentran los trabajos desarrollados, las entrevistas con 

los artistas y, también, la realización de un libro llamado Textura Dos: Buenos Aires 

Street Art que muestra el arte urbano porteño.   

 

Max Fox, gerente, promotor y coordinar de esta organización es un inmigrante inglés 

que llega a la Argentina interesado en el arte urbano de la ciudad y en la posibilidad que 

tienen los artistas de poder mostrar su arte, aparte de estar pendiente de la organización, 

de los tours y de seleccionar las paredes de los barrios que van a intervenir los artistas. 

También se interesó por la realización, en el año 2009, de un libro que muestra los 

murales más representativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente los 
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circuitos turísticos tienen una duración de tres horas y un valor de 20 dólares por 

persona.  

 

Entrevistas en profundidad.  

La entrevista en profundidad es una técnica basada en el diálogo previamente preparada, 

diseñada y organizada en la cual están los roles de entrevistado y de entrevistador. Para 

llevar a cabo las entrevistas con los coordinadores de cada una de las organizaciones se 

emplearon preguntas abiertas, inicialmente y, posteriormente, se plantearon otras que 

surgieron de las mismas respuestas o del diálogo establecido con los entrevistados. De 

este modo se dio lugar a un eventual debate que permitió la reflexión y articulación de 

las variables que se indagaron para afrontar el análisis de las problemáticas expuestas 

por los demás informantes como guías turísticos y artistas. Estas entrevistas se llevaron 

a cabo personalmente y a través de Skype y fueron realizadas entre los años 2015 y 

2016.  

 

Coordinadores de las organizaciones: Graffitimundo con Cecilia Quilmes y Buenos 

Aires Street Art con Max Fox Tucker.  

 

Unidad de análisis #1. Estos coordinadores tienen experiencia en gestión cultural y son 

los encargados de poner en contacto a la cultura con la sociedad a través de la creación 

de programas y proyectos para promover el arte urbano a través de los murales en el 

sector turismo y, a su vez, dar a conocer a los artistas locales e internacionales. 

 

Guías turísticos de las organizaciones: Graffitimundo con Ana Laura Montenegro y 

Buenos Aires Street Art con Shira.  
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Unidad de análisis #2. Los guías se encargan de hacer el circuito turístico por los sitios 

donde se encuentran expuestos los murales en los barrios Villa Urquiza, Palermo y 

Colegiales. Ellos están en contacto directo con los turistas y son los encargados de 

comunicar y de mostrar las representaciones artísticas plasmadas en los muros. En este 

sentido, el guía turístico es un eje entre el artista y las personas interesadas en conocer 

las obras. Cabe aclarar que no se tomarán a los turistas como muestra de análisis dado 

que se trasladan de su entorno habitual para visitar un sitio y no se pretende dar cuenta 

de cuántos turistas llegan a la ciudad por intereses hacia el arte urbano específicamente. 

 

Artistas Urbanos: Los encargados de intervenir gráficamente los muros son Martin Ron 

(argentino) y La Loica Intervenciones (Evelyn la Torre y Jorge Grandon). 

 

Unidad de análisis #3. Martín Ron es el artista urbano argentino más reconocido a nivel 

mundial; es estudiante en gestión de arte y cultura de la Universidad de Tres de Febrero, 

docente de muralismo y director artístico del Programa de Embellecimiento Urbano en 

el partido de Tres de Febrero. La Loica Intervenciones es un colectivo de artistas 

chilenos, los cuales decidieron llamarse “La Loica” por un pájaro de origen chileno que 

también aparece en algunos países de Sudamérica. Es un grupo que se dedica a pintar 

obras con un sentido sudamericano, pero sin perder lo que los identifica en sus orígenes 

chilenos. Este colectivo comenta que la calle les permite liberarse de los conceptos más 

convencionales y permite brindar una galería abierta donde el público interactúa con las 

obras que se encuentran en la ciudad. 

 

4.4 Análisis de las entrevistas a los coordinadores de las organizaciones 

Graffitimundo y Buenos Aires Street Art. 
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Para el análisis de los resultados se entrevistó a los coordinadores de las organizaciones 

Graffitimundo y BA Street Art teniendo en cuenta las variables planteadas en esta 

investigación, las cuales resaltan el proceso de transformación que ha tenido el arte 

urbano. El conjunto de actores que intervienen en estas organizaciones ayudan a la 

promoción y a la divulgación de los murales como atractivo turístico de los barrios 

seleccionados para este estudio.  

 

Los coordinadores Quilmes y Fox explican que la práctica sobre los recorridos se dio a 

conocer porque ellos mismos y sus amigos cercanos los hacían. Consideran, a su vez, 

que fueron los primeros promotores en colaboración con los artistas que ayudaron a 

trascender el concepto político o de expresión en contra del pensamiento social. 

 

Actualmente, dichas organizaciones sin fines de lucro fomentan el arte urbano en la 

ciudad porque, al pasar a ser un atractivo turístico, permite la recuperación del espacio 

público. A su vez, es fundamental la gestión de los actores de las organizaciones que 

lideran el arte urbano a través del muralismo y sus artistas porque llevan a cabo la 

posibilidad de crear una galería al libre en espacios urbanos donde las personas se 

puedan conectar con los artistas y con sus obras mediante la transformación visual de 

las casas y de los edificios. 

 

Con el Festival de Meeting of Styles que se llevó a cabo por primera vez en Argentina 

en el año 2011, en el barrio de Colegiales, se generó un enriquecimiento del arte urbano 

en dicho sector. Por lo cual, las organizaciones junto con sus gestores y artistas 

siguieron apoyando al muralismo como práctica artística para luego convertirlo en uno 

de los circuitos turísticos más importantes. Gracias a una intervención realizada por el 
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artista internacional BLU en Villa Urquiza en el año 2007, este barrio (que era poco 

habitado) también se volvió referente por lo que cuenta con obras de prestigiosos 

muralistas locales e internacionales y se lo considera, actualmente, como el Distrito de 

Arte Villa Urquiza. En cuanto a Palermo, un barrio residencial pero con grandes 

comercios, las organizaciones y los artistas pudieron ver un escenario perfecto para los 

murales. 

 

Análisis de las entrevistas a los guías de las organizaciones Graffitimundo y 

Buenos Aires Street Art. 

A continuación se exponen los resultados de la interpretación y el análisis de las 

entrevistas que se les realizaron a los guías. 

 

Shira: Licenciada en Letras y en Educación juvenil en los Estados Unidos, Guía 

Turístico de la organización BA Street Art.  

 

La periodista Ana Laura Montenegro trabaja hace siete años en Graffitimundo y es la 

encargada de relacionarse con los artistas y gestionar las paredes para su intervención. A 

su vez, presta su atención a nuevos estilos y programas para los tours. 

 

Las personas disfrutan cada vez más del arte mural, especialmente los extranjeros 

provenientes de países en donde aún existen restricciones para este tipo de expresión 

social. La motivación por mostrar el arte en un espacio público hace que todos los que 

interactúan con este lo cuiden. Los guías expresan que a los turistas les sorprende que 

detrás de cada pintura o mural haya una historia que quiere contarse y quieren saber más 

acerca de ella. También les causa sorpresa la cantidad de murales que hay en la ciudad y 
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la amplitud y la organización que tiene este movimiento, especialmente por la 

aceptación que se les da. 

 

Análisis de los resultados a los artistas, muestra #3. 

 

En el último análisis realizado a través de los resultados de las entrevistas que se les 

hicieron a los artistas, se tuvieron en cuenta las variables planteadas para esta 

investigación sobre las opiniones, sobre las experiencias y los conceptos particulares 

del artista plasmados en el mural. También se tuvieron en cuenta su relación con el 

diseño y la importancia de promover las particularidades de los artistas a la hora de 

ejecutar una obra y su relación con el diseño. Ellos hablan acerca de la libertad que 

experimentan al intervenir una pared porque la calle es su canal de expresión natural. 

La ciudad también permite la llegada de artistas extranjeros que hacen un aporte de 

color, vida y estética a las fachadas de las casas.  

 

Estos artistas desean que la gente valore y apoye su modalidad de trabajo al poder 

intervenir un espacio (como una casa particular) para mostrar el arte que se hace 

actualmente. Además, aparte de mencionar la belleza que transmiten los murales, hablan 

también de cómo una fachada se recupera al estar llena de grafitis o de pegatinas; se 

transforman en obras de arte que dejan un mensaje social y comunican de una manera 

adecuada dichas obras plasmadas en los muros. La calle se transforma en un lienzo que 

permite expresar situaciones diversas, tanto en un sentido estético como una denuncia. 

 

Informante de las organizaciones  
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Por su parte, Cecilia Quilmes, en sus recorridos por Palermo y Colegiales en el 2007, 

descubrió, con sus acompañantes ingleses, un mural con estilo de toro salvaje inspirado 

en el Animé Japonés y se preguntó si dicha obra habría sido realizada para un trabajo de 

marca o si habría tenido alguna ayuda estatal, puesto que en Londres ese tipo de cosas 

estaban vinculadas al vandalismo. Así, empezaron a descubrir más obras y a reconocer a 

los artistas que las habían intervenido, por lo que se interesaron en buscar más 

información.  

 

A partir de la curiosidad y de la amistad, poco a poco los artistas comenzaron a contar 

las historias plasmadas en las paredes, las técnicas y los tiempos en los cuales habían 

empezado a pintar, las motivaciones personales y así fue cómo surgió con ellos la idea 

de hacer un tour y la forma de promoverlo. A comienzos del 2008, Graffitimundo 

comenzó a mostrar muchos lugares que estaban escondidos en la ciudad o que eran poco 

frecuentados y alejados; los primeros tours se hicieron con poca gente y utilizaban taxis 

comunes para transportarse.  

 

Fue así como Cecilia Quilmes empezó a adentrarse en el mundo del muralismo y a 

trabajar con Graffitimundo. Ella considera que de la mano de sus amigos ingleses 

conoció su propio país y ahora, junto con la organización, se define como una 

transmisora del arte. Fue una de las primeras guías y, con la necesidad de organizarse, 

se incorporaron en proyectos afines que se reflejaron en un documental y en un libro. 

 

Esta organización sin fines de lucro maneja una galería física en Palermo Hollywood y 

allí se organizan los tours. Agrega, además, que al ser la mánager actualmente, puede 

tener contacto con proveedores y sponsors que beneficien a la organización. 
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Matt Fox: Coordinador de BA Street Art  

Matt Fox es proveniente de Oxford. Llegó a Buenos Aires en el año 2009 con el 

fotógrafo Guillerme de Sao Paulo con quienes realizaron el libro Textura Dos Buenos 

Aires Street Art. Este fue el primero relacionado con el arte urbano de Buenos Aires. 

Después realizaron otro llamado Graffitti Argentina, producto de una investigación 

realizada durante seis meses.  

 

A través de la página web denominada buenosairesstreetart.com y la creación de un 

blog, registran los murales y grafitis de los artistas que fueron conociendo. Ellos 

explican que recorrieron toda la ciudad y asistieron a los eventos relacionados con este 

arte mural, en donde conocieron a los artistas y estuvieron en contacto con ellos para la 

realización de sus investigaciones. Posteriormente, realizaron tours de arte urbano con 

la idea de llevar a la gente a diferentes partes de la ciudad y darles a conocer los murales 

y grafitis que se encontraban en ella. La organización BA Street Art gestiona proyectos 

para intervenir los edificios y casas. 

 

En el momento de la entrevista, manifestaron que se encuentran trabajando en un 

proyecto en el barrio de Coghlan que consiste en el desarrollo del distrito de arte urbano 

y la pintada de cuarenta murales de la zona y sus alrededores. A su vez, gestionaron un 

proyecto para pintar una estación del subte con artistas nuevos que se están 

incorporando en el mundo del arte urbano. 

 

Fox repasa el recorrido histórico del graffiti a través de dos aspectos: en primer lugar,  

explica cómo se ha transformado a través del tiempo e indica que el grafiti moderno se 
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caracteriza por ser ilegal, en algunas ocasiones, tener letras pintadas con aerosol y un 

poco de caracteres; en segundo lugar, explica que fue un movimiento surgido a finales 

de los años 60 y principios de los 70 en Nueva York, Estados Unidos, con influencia del 

Hip Hop y del Sky. 

 

Sumado a lo anterior, Max explica que el grafiti se volvió más popular en la cultura 

cotidiana, por lo que fue aceptado. Hace mención de la popularidad del grafitero Bansky 

y sugiere que, por ello, se dio la definición Street Art, definido como cualquier 

intervención artística que se realiza en la calle, ya sea un mural, un grafiti o un esténcil. 

 

Shira, Guía Turística “Street Art Buenos Aires”  

 

Shira comenta que su relación con el muralismo comenzó al trabajar como guía turístico 

en la organización BA Street Art en la cual se encuentra hace seis meses. 

Anteriormente, era maestra de inglés y encontró en el muralismo un nuevo enfoque para 

aprender y crecer en el trabajo que desempeña. Explica, además, que a los turistas les 

agradan las dimensiones de los murales, escuchar la historia de cómo se realizaron, el 

pensamiento del artista, su origen y cómo fue su formación para vincularse con el arte 

urbano. 

 

Ana Laura Montenegro, Guía Turística “Graffitimundo”  

Montenegro conocía a la organización Graffittimundo porque desarrollaba un trabajo 

sobre arte urbano. Al trabajar con ellos como guía, expresa que los turistas que más 

acuden a estas visitas son australianos, ingleses, estadounidenses y que, generalmente, 
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se sorprenden con la historia de cada obra. Esta fascinación que experimentan se debe a 

que no esperan o imaginan que el mundo del arte urbano tuviera tanta amplitud. 

 

Sumado a lo anterior agrega que, desde lo cultural, el muralismo tiene que ver con un 

país en democracia y que la intervención del espacio público está ligado a la libertad de 

expresión, que es un derecho recuperado que no puede perderse. 

 

Las personas que asisten a los circuitos turísticos no tienen límite de edad y los tours 

están dirigidos a quienes les guste este movimiento y quieran interactuar con él. Es una 

actividad que pueden disfrutar todos. 

 

Evelyn la Torre y Jorge Grandon, “La Loica Intervenciones” Artistas  

 

La Chilena Evelyn La Torre tiene como seudónimo La Loica. Precisa que desde corta 

edad se inició en el muralismo como una necesidad inmediata. Posteriormente le 

pidieron que interviniera un bar en Melipilla Chile y allí comenzó su formación a gran 

escala. Al llegar a la Argentina, encontró una gran posibilidad de mejorar su técnica y 

conocimiento en el arte mural, plástico y visual. Expresa que el mural es parte de sí 

misma y que siempre estará en la calle pintando. Refiere, además, que cuenta con un 

compañero con el cual han realizado dos murales y tiene como proyecto pintar nuevas 

murallas y viajar para incorporar su arte en otras ciudades. 

 

Torres explica que poder trabajar en Argentina es una posibilidad enorme para seguir 

puliendo su técnica y todo lo que involucra al conocimiento de arte mural, arte plástico, 

y arte visual.  
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Jorge Grandon tiene como seudónimo “Guatanas”. Es de origen chileno y estudió 

Pedagogía del Arte. Explica que la observación a la calle siempre fue muy cercana para 

él, actualmente se encuentra realizando un viaje de tres meses por los países de Chile, 

Bolivia y Argentina con el objetivo de ir a llevar su arte a estos países. Guatanas refiere 

que el salir le ha permitido adquirir herramientas fundamentales para ampliar sus 

horizontes. 

 

Interpretación y análisis de los resultados. 

Los murales son una herramienta que no solo se identifican con las organizaciones con 

las que se encuentran involucrados, sino que también se orientan hacia la proyección de 

la gestión cultural que permita promover el arte urbano a través de los murales en el 

sector turístico y, al mismo tiempo, como un medio de reconocimiento para los artistas 

locales e internacionales. 

Los guías turísticos son las personas encargadas de realizar el circuito en donde se 

exponen dichas obras y tienen contacto directo con los turistas. De esta interacción entre 

guía y turista surge el hecho de dar a conocer las representaciones artísticas mientras 

que del lado de los artistas, se muestra como un espacio para la libre expresión donde 

pueden soltarse de los conceptos más convencionales. 

 

Hipótesis: 

Los murales de los barrios Villa Urquiza, Palermo y Colegiales se han convertido en 

uno de los principales atractivos turísticos del arte urbano de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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a- Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron 

 

Las siguientes variables o indicadores se aplican de manera colectiva, es decir para 

todos los informantes clave:  

A. Opiniones acerca de cómo los turistas perciben los murales en CABA. 

B. Consideraciones acerca de la importancia en la promoción y la difusión de los 

murales por medio de las organizaciones.  

C. Opiniones acerca de las experiencias y conceptos particulares del artista plasmados 

en el mural y su relación con el diseño. 

D. Consideraciones acerca de las dimensiones que tienen los murales como atractivo 

turístico plasmados en los barrios de la ciudad.   

 

b- Objetivos de la técnica metodológica implementada (uno general y dos 

específicos) 

 

Objetivo General: 

Analizar cómo los murales toman importancia en la promoción y difusión como 

atractivo turístico, en las experiencias y conceptos que los artistas dejan plasmados en 

los barrios de Villa Urquiza, Colegiales y Palermo.  

 

Objetivos Específicos:   

 

1. Analizar los propósitos particulares que tienen las organizaciones Graffitimundo 

y B.A Street Art. 
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2. Analizar las impresiones que generan los murales de los barrios de Villa 

Urquiza, Colegiales y Palermo.  

3. Indagar con los guías acerca de las experiencias y conceptos que quieren 

transmitir los artistas y cómo los turistas ven estas obras.  

 

Guía de preguntas para los Coordinadores de las Organizaciones Graffitimundo y 

BA Street Art  

1. Por favor, dime ¿cuál es tu nombre, formación profesional o académica, edad y tu 

experiencia en el muralismo? 

2. ¿Qué cargo o función ocupas en la organización?  

3. ¿Cuéntame cómo y por qué se formó esta organización? ¿Quiénes participaron en sus 

comienzos, cómo se sostuvo económicamente? 

4. ¿A qué se dedica la organización específicamente en este momento: proyectos, 

eventos? 

5. ¿Qué es el muralismo para la ciudad? ¿A quiénes les gusta o les atrae? ¿Por qué se 

convirtió en un atractivo y qué llevó a esto? 

6. ¿Qué es el muralismo desde lo cultural? En este momento, ¿a quién va dirigido y a 

qué tipo de personas les gusta? 

7. ¿Les gusta a los turistas? ¿Qué cosas les puede gustar a los turistas que visitan este 

arte y a qué tipo de turistas le gusta? 

8. ¿Qué buscan reflejar los murales? 

9. ¿Para vos, qué diferencias existen entre las pinturas que encontramos en la calle, 

puesto que las llaman arte urbano, murales e, incluso, Street Art? 

10. ¿Cuáles crees que fueron los factores que convirtieron al arte urbano en un atractivo 

turístico? 
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Guía de preguntas para los guías turísticos:  

1. ¿Por favor dime cuál es tu nombre, tu formación, tu edad y tu experiencia con el 

muralismo? 

2. ¿Qué cargo ocupas en la organización? 

3. ¿Cuánto tiempo llevas como guía turístico de muralismo y qué te llevo a serlo? 

4. ¿Qué es lo que más les gusta a los turistas que visitan el circuito del arte urbano a 

través de los murales y a qué perfil del turista (edad, género, país de origen) le gusta?  

5. ¿Cuál es la opinión que expresan los turistas cuando termina el tour? 

6. ¿Qué es el muralismo desde lo cultural? ¿En este momento, a quién va dirigido y a 

qué tipo de personas les gusta? 

7. ¿Cómo o cuáles son los circuitos turísticos más utilizados y por qué? 

8. ¿Qué buscan reflejar los murales? 

 

Guía de preguntas a Martín Ron. 

1. Por favor, dime cuál es tu nombre, tu formación, tu edad y tu experiencia con el 

muralismo. 

2. ¿Cómo llego el grafiti o el muralismo a tu vida? 

3. ¿En qué eventos has participado y qué enseñanzas te quedan de ellos? 

4. ¿Qué es el muralismo para la ciudad y a quiénes les gusta? ¿Por qué crees que se está 

convirtiendo en un atractivo y qué lo llevó a esto? 

5. ¿Qué es el muralismo, desde lo cultural, y a quién va dirigido? 

6. Cuando pintas, ¿qué tratas de reflejar en tus obras de arte? 

7. ¿Qué diferencias existen entre las pinturas que encontramos en la calle, puesto que les 

llaman arte urbano, murales e, incluso, Street Art? 
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8. ¿Cuáles crees que fueron los factores que convirtieron al arte urbano en un atractivo 

turístico? 

9. Sé que estudiaste Gestión de Arte y Cultura en la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero y que, tiempo después, te desempeñaste como docente dictando cursos de 

muralismo, ¿cómo lograste ser docente y qué experiencia te quedó de esto? 

10. Sé que lograste ser Director Artístico del programa Embellecimiento Urbano en el 

Partido de Tres de Febrero, ¿cómo llegaste a desarrollar este programa? ¿Aún está 

funcionando en la ciudad? ¿Qué barrios o calles embellecieron y qué los llevo al 

embellecimiento de la ciudad? ¿Cómo te integraste en este programa? 

 

Guía de preguntas a La Loica Intervenciones. 

1. Por favor, dime cuál es tu nombre, tu formación, tu edad y tu experiencia en 

muralismo. 

2. ¿Qué cargo o función ocupas en la organización? 

3. Cuando pintan, ¿pintan algo que tenga que ver con la realidad social del momento? 

4. ¿Sus pinturas se vuelcan más hacia los orígenes chilenos? 

5. ¿Cómo se desenvuelven en cuanto a lo legal y a los permisos a la hora de pintar? 

6. ¿Cómo se formó la organización?, ¿quiénes participaron al principio?, ¿cómo se 

sostuvo económicamente?,¿por qué decidieron formarla? 

3.3. Planificación de técnica metodológica B. 

Técnica de recolección de datos B: Observación 

 

Esta herramienta metodológica permitirá analizar directamente el trabajo de los actores 

involucrados, artistas y guías, directamente desde un circuito turístico más allá de la 

información suministrada por las organizaciones. La técnica se llevó a cabo en los 
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barrios seleccionados, teniendo en cuenta los circuitos y la programación de 

Graffitimundo y BA Street Art, quienes se encargan de promocionar este arte. Para ello 

se diseñó una hoja de observación que relaciona las variables que se indagarán mediante 

las opiniones acerca de las obras de los guías y de los turistas durante el desarrollo de 

las visitas, las descripciones, la estructura, las dimensiones, los colores, la ubicación y la 

interacción con estas. 

 

Unidad de análisis #1: Murales de los barrios de Palermo, Villa Urquiza y 

Colegiales 

 

Justificación: 

Muestreo: Tres barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Murales del barrio de Palermo. 

Murales del barrio de Villa Urquiza.   

Murales del barrio de Colegiales. 

 

Se seleccionan los barrios Villa Urquiza, Palermo y Colegiales porque entre los años 

2009 y 2016, estos han pasado de ser estrictamente residenciales a convertirse en 

referentes relacionados con los circuitos turísticos de las organizaciones seleccionadas 

en los casos de estudio para esta investigación. Actualmente, y gracias a las 

intervenciones artísticas y propuestas de las organizaciones para dar a conocer este arte, 

los barrios en mención tienen otra mirada en la cual se puede observar libremente el 

trabajo de artistas argentinos e internacionales. 

 

Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron 
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Las variables a analizar con la herramienta metodológica de observación simple son: 

 

A. Saber por medio de los guías turísticos de las organizaciones Graffitimundo y BA 

Street Art, si lo que los artistas plasman, logra ser percibido por los turistas que 

participan de estos circuitos. 

B. Indagar por qué calles de los diferentes barrios anteriormente mencionados, se lleva a 

cabo los circuitos turísticos y que obras se muestran en este (nombre, fecha de la 

realización, artista y técnica).  

 

Objetivos de la técnica metodológica implementada (uno general y dos específicos). 

 

Objetivo General  

 

Analizar cómo las organizaciones, por medio de los guías turísticos y de los artistas, 

organizan los circuitos turísticos para poder dar a conocer las expresiones artísticas de 

los murales que se plasman en los barrios de la ciudad. 

Objetivos Específicos 

 

1. Conocer la manera en que los performances turísticos hacen hincapié en la 

praxis de los guías, artistas y de manera subyacente con los turistas. 

2. Conocer los recorridos que los guías emplean para orientar a los turistas que 

llegan a la ciudad para conocer más sobre este arte. 

3. Indagar acerca de las apreciaciones sobre el resultado de los murales y el 

circuito turístico.  
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Fichas del instrumento utilizado 

Se observaron dos circuitos turísticos. Uno de la organización Graffittimundo y otro de 

Buenos Aires Street Art. Mediante las tablas que se presentan a continuación se detallan 

los datos encontrados: posteriormente, se presentará el análisis respectivo. 
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Modelo de fichas del instrumento utilizado 

FICHA TÉCNICA / Observación / Circuito Turístico - Organizaciones 

 

Fecha:Duración del Tour: 

 

Nombre del guía:  

 

Lugar del circuito turístico (calles):  

 

Barrio:  

 

Organización:  

 

Tiempo estimado de observación por obra:  

 

Nombre del artista:  

 

Nacionalidad del artista:  

 

 

  FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones Generales: 
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FICHA TÉCNICA / Observación / Circuito Turístico-Organizaciones 

 

 

Fecha: 23 de octubre de 2016                                                   Duración del Tour: 2 horas 

 

Nombre del guía: Ana Laura Montenegro 

 

Lugar del circuito turístico (calles): Crámer y Matienzo–Plaza de los toros 

 

Barrio: Colegiales  

 

Organización: Graffitimundo 

 

Tiempo estimado de observación por obra: 15 a 20 minutos promedio 

 

Nombre del artista: Franco Fasoli “Jaz” 

 

Nacionalidad del artista: Argentino 

 

 

  FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

Observaciones Generales: Obra realizada durante el Festival Meeting of Styles del 2011 en 

el barrio de Colegiales. La obra representa a Teta y Salta, dos chicos del barrio que fueron 

víctimas del gatillo fácil hace algunos años. 
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FICHA TÉCNICA / Observación / Circuito Turístico-Organizaciones 

 

Fecha:23 de octubre de 2016                                                    Duración del Tour:2 horas 

 

Nombre del guía: Ana Laura Montenegro 

 

Lugar del circuito turístico (calles): Crámer y Matienzo–Plaza de los toros 

 

Barrio: Colegiales–Palermo  

 

Organización: Graffitimundo 

 

Tiempo estimado de observación por obra: 8 a 10 minutos promedio 

 

Nombre del artista: Jim Visión 

 

Nacionalidad del artista: Inglés 

 

 

  FOTOGRAFÍA 

 

 

 

Observaciones Generales: En esta obra se muestra cómo el artista Jim Visión logra pintar 

un gaucho clásico encima de un caballo y cambia su armadura por una lata de pintura en 

aerosol, este mural también fue realizado bajo el Festival Meeting of Style en el año 2011. 

 

 



 
 

142 
 

FICHA TÉCNICA / Observación / Circuito Turístico-Organizaciones 

 

Fecha: 23 de octubre de 2016                                                  Duración del Tour: 2 horas 

 

Nombre del guía: Ana Laura Montenegro 

 

Lugar del circuito turístico (calles): Zapiola y Jorge Newbery 

 

Barrio: Colegiales–Palermo  

 

Organización: Graffitimundo 

 

Tiempo estimado de observación por obra: 5 a 8 minutos promedio 

 

Nombre del artista: Pablo Harymbat “Gualicho” 

 

Nacionalidad del artista: Argentino 

 

 

  FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

Observaciones Generales: El antiguo dueño de la casa le ofreció la fachada al artista. En 

esta obra se muestran estilos y mundos imaginarios. Los nuevos dueños de la casa decidieron 

dejar la obra y ha sido restaurada por ellos mismos.  
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FICHA TÉCNICA / Observación / Circuito Turístico-Organizaciones 

 

Fecha: 23 de octubre de 2016                                                   Duración del Tour: 2 horas 

 

Nombre del guía: Ana Laura Montenegro 

 

Lugar del circuito turístico (calles): Mercado de las Pulgas 

 

Barrio: Colegiales–Palermo  

 

Organización: Graffitimundo 

 

Tiempo estimado de observación por obra: 3 a 5 minutos promedio 

 

Nombre delos artistas: Alfredo Segatori (Pelado) y Grupo Juvenil de Artistas 

 

Nacionalidades de los artistas: Argentinos  

 

 

  FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

Observaciones Generales:En el 2014 se encontraba otra obra en esta fachada realizada en el 

Festival Meeting of Styles del año 2011. Actualmente, el autor de la obra da cursos de grafiti 

y muralismo para los nuevos artistas jóvenes que quieren incursionar en el arte urbano. Esta 

obra fue realizada por un grupo de artistas. 
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FICHA TÉCNICA / Observación / Circuito Turístico-Organizaciones 

 

Fecha:23 de octubre de 2016                                                   Duración del Tour: 2 horas 

 

Nombre del guía: Ana Laura Montenegro  

 

Lugar del circuito turístico (calles): Mercado de las Pulgas 

 

Barrio:  Colegiales–Palermo  

 

Organización: Graffitimundo 

 

Tiempo estimado de observación por obra: 5 a 12 minutos promedio 

 

Nombre de los artistas: Colectivo de artistas“Calles del Sur Colombia”  

 

Nacionalidades de los artistas: Colombianos 

 

 

  FOTOGRAFÍA 

 

 

 

Observaciones Generales: Con el Festival Meeting of Styles del año 2011 se realizaron 

varios murales en el mercado de las pulgas del barrio de Colegiales. Entre ellos se encuentra 

esta obra realizada por el colectivo de artistas Calles del Sur. Esta obra busca representar la 

cosmovisión andina en donde se representan el sur, el oriente, el norte y el este y se vinculan 

los animales de poder arquetípico que representan e inspiran determinados valores como el 

jaguar al oeste, la serpiente al sur, el colibrí al norte y el cóndor al este. 
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FICHA TÉCNICA / Observación / Circuito Turístico-Organizaciones 

 

Fecha:24 de octubre de 2015                                            Duración del Tour:2 hrs y 45 min 

 

Nombre del guía: Shira y Matt Fox Tucker 

 

Lugar del circuito turístico (calles): En la plaza de Holmberg y Pedro Rivera 

 

Barrio: Villa Urquiza 

 

Organización: BA Street Art 

 

Tiempo estimado de observación por obra: 8 a 12 minutos promedio 

 

Nombre de los artistas: Martin Ron, Guillermo Ron (Guiviro), Juan Ignacio Antonucci (Jiant) 

 

Nacionalidades de los artistas: Argentinos 

 

 

  FOTOGRAFÍA 

 

 

Observaciones Generales: Con 412 m2, es la obra de mayor superficie de la ciudad. Esta 

obra se consolida en el barrio de Villa Urquiza. Este mural fue realizado con la ayuda de 

Guillermo Ron (Guiviro),  Juan Ignacio Antonucci (Jiant) ayudando a Martin Ron a realizar 

esta obra surrealista.  
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FICHA TÉCNICA / Observación / Circuito Turístico-Organizaciones 

 

 

Fecha: 24 de octubre de 2015                                       Duración del Tour:  2 hrs y 45 min 

 

Nombre del guía: Shira y Matt Fox Tucker 

 

Lugar del circuito turístico (calles): En la plaza de Holmberg y Pedro Rivera 

 

Barrio: Villa Urquiza 

 

Organización: BA Street Art 

 

Tiempo estimado de observación por obra: 5 a 10 minutos promedio 

 

Nombre del artista: Blu 

 

Nacionalidad del artista: Italiano 

 

 

  FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

Observaciones Generales: Esta obra fue realizada en el año 2007 y muestra a un niño blanco 

con gesto sombrío y en su interior luce escenas fabriles. Esta obra ha sido respaldada entre los 

códigos del grafiti y arte urbano.  
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4.5.2 Análisis e interpretación de resultados  

 

Al momento de implementar el instrumento de metodología de observación se logró 

observar cómo los turistas asisten a este circuito turístico y se ve la participación en este 

evento en donde en la interacción del turista con el guía se logra ver el interés que 

expresan estos al momento de ver una obra y cómo logran interactuar con ella. Con este 

análisis se logra llegar al objetivo que se tenía en el segundo instrumento metodológico 

de analizar cómo las organizaciones, por medio de los guías turísticos y de los artistas, 

organizan los circuitos turísticos para poder dar a conocer las expresiones artísticas de 

los murales que se plasman en los barrios de la ciudad. 

 

Con este tipo de metodología se logra saber qué piensan los turistas, cómo interpretan la 

obra, qué les trasmite y por qué les gusta hacer este tipo de circuito. En muchas 

ocasiones explicaron que les gusta seguir este tipo de tour en Buenos Aires porque les 

permite interactuar directamente con el artista y con la calle y cómo la ciudad lo permite 

y lo acepta. Esto es a diferencia de otros países de los cuales venían en los que esto es 

ilegal o está aún mal visto.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Tenido en cuenta el documento y las recomendaciones que se pueden evidenciar son 

escazas las referencias que se hace con respecto al arte urbano, murales; como un 

atractivo turístico. El arte urbano se ha convertido en un atractivo turístico en diferentes 

ciudades latinoamericanas y esto ha permitido que la gente aprecie el arte a cielo 

abierto, como se le suele denominar.  

 

El propósito de esta tesis fue demostrar cómo este arte se mantuvo a pesar de las 

diferentes situaciones en las que estuvo involucrado, como en las expresiones artísticas, 

crisis económicas, sociales y políticas. La transformación del arte urbano está reflejada 

en los murales de los barrios de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales y ha logrado, 

mediante la gestión de las organizaciones y entes gubernamentales que por medios de 

circuitos turísticos muestran una recuperación del espacio público. Teniendo en cuenta 

la diversidad de propuestas gráficas plasmadas en los barrios seleccionados y ya 

mencionados anteriormente para esta investigación, para evidenciar el manejo o 

proyección que tiene el arte urbano a través de los murales en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  Los actores que intervienen  (artistas, turistas, ciudadanos y los sectores 

que apoyan este arte) son los encargados de sostener esta forma de expresión artística 

permanentemente y como eje comunicador de la cultura porteña.  

 

Desde este enfoque, el objetivo de esta tesis busca Analizar las características que 

convirtieron a los murales en tanto componentes del arte urbano y como parte del 

atractivo turístico presente en los barrios de Villa Urquiza, Palermo y Colegiales. Entre 

los diferentes tipos de manifestaciones culturales en un contexto urbano es necesario 
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precisar que, para esta tesis, se hace referencia al muralismo y que, para poder 

analizarlo, es necesario explorar y comprender las definiciones que el graffiti ha 

generado como medio de expresión artística, así como también las diferentes técnicas  

que definen al mural y como las políticas públicas terminan involucradas en el 

desarrollo de proyectos para la ciudad permitiendo al muralismo un espacio de turismo 

y aprendizaje.  

 

Es en este punto es donde radican los mayores aportes de esta investigación ya que a 

través de esta situación presente el muralismo es un movimiento artístico que surgió en 

México a mediados del siglo XX, se distinguía por sus fines políticos sobre su situación 

en la posrevolución, al hablar del soporte para desarrollar el arte mural, algunos artistas 

manifiestan que utilizan la pared para trabajarla e intervenirla en un espacio donde la 

función es transmitir lo que ellos quieren decir sin pedir permiso y que la consideran 

como el soporte de una imagen que luego habla por sí sola. En este sentido, la pintura 

mural mexicana como expresión artística y política dio una respuesta en la que el arte y 

la cultura se colocaron al servicio de la sociedad y del gobierno revolucionario.  

 

Dicho proceso de transformación de los barrios en mención también se ha manifestado 

en otros sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como por ejemplo Barracas, 

San Telmo, Monserrat y Coghlan,  donde el ente gubernamental tiene en su página 

oficial un proyecto en que cual permite hacer un recorrido turístico en donde el 

muralismo es el factor principal; y se ha incorporado al espacio público un lenguaje 

propio que es entendido y utilizado también como medio de protesta por parte de 

algunos ciudadanos y artistas. Se han generado nuevas expresiones artísticas que se 

abrieron paso y que son, a su vez, un atractivo turístico.  
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Si bien es cierto que el arte mural se realiza sobre muros o fachadas, la pintura mural 

data de la antigüedad al ser encontrada en cuevas de origen prehistórico como necesidad 

de transmitir o de comunicar; esta cambió con el tiempo de manera que, en cada 

contexto que fue utilizada, tuvo su propia ideología. En un comienzo, en el siglo XVIII, 

se desarrolló la pintura mural religiosa para los templos o basílicas y luego, con la 

Revolución mexicana, adoptó un significado político, económico y social.  En los siglos 

XX y XXI, este contexto de arte vuelve a tener otro cambio y se renueva día a día con el 

objetivo de llegar a más personas.  

 

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta el trabajo que realiza las organizaciones 

Graffitimundo y BA Street Art junto al proceso de transformación de los murales han 

intervenido un conjunto de factores tales como las políticas públicas sostenidas desde el 

conjunto de artistas quienes realizan las transformaciones sobre la pintura mural en las 

fachadas de las casas, estos promueven recorridos del arte urbano por los diferentes 

barrios de la ciudad que favorecen la llegada de los turistas, quienes conocen por medio 

de estos murales más de la cultura argentina y porteña, al realizar la investigación de 

acuerdo a cada una de las temáticas acordes al tema de la tesis, se da por concluido que 

la hipótesis planteada sobre los murales de los barrios Villa Urquiza, Palermo y 

Colegiales se han convertido en uno de los principales atractivos turísticos de arte 

urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este proceso de transformación de 

los murales han intervenido un conjunto de factores tales como las políticas públicas 

sostenidas desde la fecha 2009 al 2016 y el accionar con las organizaciones de 

Graffitimundo y Buenos Aires Street Art. Es corroborada y da con toda la investigación 

propuesta y permite futuras investigaciones.  
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