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Introducción  
 

El presente proyecto de graduación (PG) titulado: Si las paredes hablaran: documental 

acerca del arte urbano en la ciudad de Buenos Aires. Se ubica dentro de la categoría 

Creación y Expresión,  ya que aporta una pieza audiovisual y una investigación acerca del 

fenómeno que cambió la manera de entender e interpretar la actividad artística: El arte 

urbano. El mismo pertenece a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, debido a que 

integra conocimientos sobre diseño, arte y comunicación visual.  La línea temática es Diseño 

y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Se optó por esta línea, porque el fin del 

proyecto no solo es introducir al lector al mundo del arte urbano, sino también destacar la 

importancia de la documentación visual en esta disciplina. Para realizar una pieza 

documental, se debe conocer primero la metodología de producción y realización de este 

tipo de producto audiovisual. Es por eso que el proyecto además de sumergir al lector en el 

arte urbano, lo involucra también en el mundo de los documentales, su finalidad y estructura.  

El registro de la actividad artística urbana es de suma importancia para su propagación y 

expansión.  Esto se debe a que los paisajes urbanos cambian todo el tiempo, y las obras 

desaparecen o se deterioran. Los documentales, además de  dar información sobre un tema 

en particular, inmortalizan los debates, pensamientos e imágenes de la época en que son 

realizados. Los artistas urbanos están fuertemente ligados con los realizares audiovisuales, 

son aliados importantes para la difusión de su trabajo. La fotografía y los documentales son 

herramientas fundamentales para el crecimiento y evolución del Street art. Cuando se trata 

de un documental sobre arte, hay que tener mucho cuidado con la fotografía, la música, el 

ritmo y la selección de imágenes que se muestra. Es importante entender de qué se está 

hablando, investigar lo más posible el tema, interactuar con profesionales para poder 

comprenderlo y transmitirlo. Sin embargo durante mucho tiempo estas obras fueron de 
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carácter anónimo, y los artistas se ocultaban para realizarlos. En la actualidad los límites 

para saber si una manifestación artística es vandalismo o pertenece al mundo del arte, no 

son precisos. El supuesto de esta investigación es dejar claros esos límites y fomentar para 

que  los artistas puedan hacer su trabajo sin trabas ni impedimentos. Este proyecto de grado 

intenta resolver la siguiente pregunta problema ¿Cómo producir un material audiovisual, de 

manera que el espectador comprenda el verdadero potencial del arte urbano dentro de una 

sociedad? 

El objetivo de este trabajo es analizar el Street art no sólo como una actividad artística, sino 

también como una acción de comunicación e impacto social. Demostrando la importancia 

que tiene para una ciudad, y cómo acerca el arte a las personas de manera cotidiana.   Estas 

obras decoran numerosos rincones de las ciudades e influyen en las personas  

inconscientemente. Tienen un efecto evidente en la gente, generan emociones, reflexiones, 

pensamientos, sensaciones. Para entender el fin de esta actividad social, se observarán 

distintos exponentes, obras, contextos, técnicas, y los avances alcanzados en el último 

tiempo. Al ser una actividad que se desarrolla de forma pública y en la mayoría de los casos 

sin pedir permiso, es rechazada por una gran parte de la sociedad.  

Este trabajo buscará informar al lector para ayudarlo a comprender el acto revolucionario de 

intervenir un espacio público y lo que esto significa.  Es importante conocer su origen, de qué 

manera se desarrolló y lo que es hoy en día frente a los ojos del mundo.  Se indagará para 

poder comprender la esencia de esta actividad, conocer sus motivos, su mensaje y explicar 

su constante crecimiento. Si bien el arte urbano es un fenómeno mundial, se pondrá el foco 

en la ciudad de Buenos Aires para hacer un recorte temático, y ejecutar un análisis más 

meticuloso. Tanto el material audiovisual, como las entrevistas y  encuestas se realizan en la 

ciudad para poder transmitir las experiencias de manera empírica. Se analizarán obras 
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puntuales de la ciudad y  se harán entrevistas a artistas para entender de qué manera y en 

qué condiciones trabajan en la escena local. Resulta interesante comprender una 

manifestación artística desde el punto de vista del autor. Conocer el trasfondo de una 

intervención urbana ayudará sin duda a comprender la totalidad de la obra y su verdadera 

intención dentro del entorno donde fueron plasmadas.  

El arte urbano es una actividad que nació a partir de la necesidad de los artistas de 

expresarse públicamente, de dejar una huella y manifestar algún pensamiento e idea de 

forma masiva. Como objetivo específico se analizará el impacto que tiene un mural para la 

gente de un determinado barrio/localidad para saber que les transmite y si están de acuerdo 

con este tipo de intervenciones públicas. Para ello se llevará a cabo una encuesta, para 

entender cómo influye esta actividad en la vida cotidiana de las personas de un determinado 

entorno. Luego de comparar los resultados de la encuesta con las respuestas del autor del 

mural,  mediremos el impacto de la obra en la comunidad. El proyecto de grado tendrá como 

finalidad, demostrar que el arte urbano es un importante medio de comunicación y un 

potencial educador de la cultura visual. Se busca desde un lado académico, apoyar el 

movimiento con un documental para que el espectador lo entienda como parte del paisaje 

urbano y de la cultura.  

Dentro de los antecedentes se tomaron distintos autores que escribieron sobre Street art  y 

la realización de documentales relacionados al arte. Se tomó en primer lugar el trabajo 

realizado por Villalba (2011) titulado  El arte urbano como forma de expresión es un ensayo 

que se centra en el estudio del Street art como el movimiento artístico más popular e 

influyente de los últimos tiempos. El objetivo de este trabajo es demostrar que el arte 

callejero no solo es un cambio en el paisaje urbano sino también en el comportamiento de 

una sociedad que busca comunicar una idea o sentimiento de forma masiva. Reivindica a 
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esta práctica como un medio y una forma de expresión. Compara al movimiento con otras 

vanguardias que influenciaron al arte contemporáneo, su historia y la forma de concebirlo. 

Asimismo cita algunos artistas importantes para el desarrollo y evolución del arte público. El 

vínculo encontrado con este trabajo de investigación es innegable. Ambos buscan explicar al 

lector acerca del espíritu del arte urbano  y su relevancia e influencia en la comunidad, aún 

no del todo comprendida. Otra similitud entre ambas investigaciones es la comparación con 

otros movimientos alrededor de la historia del arte. Muchos artistas respaldan sus técnicas 

en vanguardias anteriores como el dadaísmo, cubismo, futurismo, entre otras. El arte urbano 

es parte de la historia contemporánea del arte, entendiéndose como tema en común entre 

los dos escritos. 

 Siguiendo con esta línea, Catzman, (2009) Street art,  explica las similitudes del arte urbano 

con movimientos artísticos que revolucionaron la forma de concebir el arte. Ofrece al lector la 

posibilidad de reflexionar y ver al arte urbano como una nueva forma de entender el espacio 

público. Además destaca los distintos tipos de soportes existentes, técnicas y  estilos dentro 

del arte callejero. La relación que se encontró con el presente trabajo es que ambos 

proyectos explican la relación que existe entre el arte urbano y la forma más común de 

consumir arte que es mediante galerías y exposiciones.  

El autor Mónaco (2015) es su trabajo titulado Ilusionismo espacial hace una interesante 

comparación entre la  vinculación entre movimientos artísticos de la antigüedad y él arte 

urbano actual. En este trabajo se realiza una comparación de la obra de la muralista Carina 

Monasterio, artista callejera actual y el ilusionismo espacial del renacimiento. Se definirán los 

puntos más significativos de las técnicas que se utilizaban en ese momento y  las realizadas 

en la actualidad por la artista. En ese periodo de la historia del arte, comenzaron a hacerse 

populares las pinturas en formato mural  para adornar palacios, iglesias, monasterios, y 
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edificios de la época.  Se realizaban murales en edificios religiosos para dar un mensaje a 

los practicantes de la época. Se mostraba a los dioses en paredes inmensas, gigantes, 

denotando poder absoluto.  

El trabajo de Ceretti, (2016) titulado El muralismo no calla. El muralismo como instrumento 

de concientización social; abarca el tema del muralismo como  un movimiento artístico 

fundamental en el siglo veinte. Este trabajo de investigación transporta al lector en el tiempo, 

detallando el origen del muralismo, sus mayores exponentes e impulsores. El objetivo de 

este análisis es hacer hincapié en el impacto social y político del mismo. Propone un viaje a 

través de la historia del muralismo, como medio expresivo e influyente. El muralismo se 

inserta en el contexto real de la cotidianeidad de diferentes culturas, no pudiendo escapar a 

los ojos de aquellos espectadores que quizás pasan por allí por casualidad. Ambos trabajos 

analizan el muralismo como actividad comunicativa y de expresión artística. Se apoyan en la 

historia de esta práctica para sacar conclusiones y reflexiones acerca de la influencia que 

tiene sobre una sociedad o comunidad. Además investiga a diversos artistas influyentes, 

para entender de qué manera manifestaron sus pensamientos y bajo qué marco histórico.  

Siguiendo esta línea temática Grau (2011) en su trabajo titulado Una mirada sobre la 

sociedad analiza una serie de murales realizados por Gerardo Cianciolo, un pintor, muralista 

y docente de la Escuela de Bellas Artes. Sus obras tienen un contenido social y político 

interesante de repasar. Hace un pequeño recorrido por la carrera artística del muralista y se 

analizan dos de sus obras más significativas. La primera Resistencia, está ubicada en el  

auditorio de la  Universidad de Madres de Plaza de Mayo y la otra no posee nombre pero  

está ubicada en la biblioteca de dicha institución. Ambas obras tienen el mismo motivo, 

recordar la lucha de las madres de los hijos desaparecidos en la dictadura militar argentina 

entre el  periodo de 1976 y 1983. La relación de este trabajo con el presente proyecto de 
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grado es que ambas investigaciones estudian a artistas nacionales,  y analizan el contexto y  

el mensaje que estos quieren transmitir con sus murales y expresiones artísticas. Además de 

ser un mensaje social para la comunidad por el lugar donde están ubicados, son también 

una innegable atracción para los turistas.  

El siguiente trabajo tomado como antecedente es el de Cuestas Camacho (2016) titulado El 

Arte Urbano un atractivo turístico para la ciudad de Buenos Aires del 2008 al 2012 analiza el 

impacto que tiene el arte urbano para los turistas de la ciudad. El arte es un fenómeno que 

atrae, hace reflexionar, genera sensaciones. Este proyecto pretende explicar los efectos del 

arte urbano dentro de un barrio o localidad. El impacto que generan las obras públicas y el 

mensaje que quieren transmitir a las personas. El  vínculo con este trabajo es bastante 

directo. Ambos ponen foco en la ciudad de Buenos Aires. Se analiza el impacto del arte 

público y el motivo por el cual, los vecinos ceden sus fachadas para que los artistas puedan 

trabajar. Además se nombran importantes eventos y proyectos que favorecen e impulsan la 

práctica de esta actividad.  

 El autor Huffmann (2010) en su trabajo de grado Graffitis institucionales. Utilización del 

Street Art como recurso publicitario plantea  la utilización del  arte urbano como recurso 

publicitario para diversas marcas. El objetivo de este ensayo es vincular estas dos 

disciplinas, el Street art y la publicidad. Sostiene que ambas pueden fusionarse para captar 

la atención de un público más joven y con el ojo más entrenado. La idea general sería poder 

explicar de qué manera pueden funcionar juntas ambas disciplinas para poder trabajar juntas 

a la hora de comunicar una idea. La vinculación que se encuentra con el presente trabajo es 

que ambos analizan el impacto comunicacional del Street art en Argentina. La principal 

diferencia es que esta investigación ve al Street art como una manera de llegar a cierto 

público para hacer publicidad, y en el presente PG, como una forma de expresar ideas 



9 
 

sociales, culturales o políticas. El fin del arte callejero no es la publicidad, si se quisiera 

utilizar su estética, primero habría que entender la esencia del misma. 

Por otro lado Especto (2005) en El rol de la documentación en la dirección de arte 

audiovisual  hace hincapié en la importancia de nutrirse de información antes de realizar una 

producción audiovisual. Este relevamiento de información va a constituirse en la materia 

prima para la elaboración y desarrollo posterior de los conceptos visuales pertinentes al 

producto final. Subraya la importancia de informarse y volcar una estética teniendo en cuenta 

todo lo investigado previamente. Es la clave para que  la fotografía y estética del documental 

respete y acompañe el propósito del tema a desarrollar. La  relación entre ambos trabajos es 

evidente, ambos sostienen que hay que adentrarse en la temática y el contexto del tema a 

tratar, para que el resultado tenga éxito y sea creíble.  

Se encontraron varias similitudes con el proyecto de graduación de Johan, Suarez  (2013) 

Construcción de una película documenta independiente. En el mismo se desarrolla la 

estructura de una pieza documental de propia autoría denominada: La ´pornomiseria´ una 

mirada a la inmigración boliviana y africana en Buenos Aires. Además de pertenecer a la 

misma categoría: creación y expresión que el presente proyecto, ambos culminaran el 

proyecto con un documental, los dos cuentan el procedimiento de la investigación y meten al 

espectador en el tema seleccionado, con profundidad. Para culminar Graciana Silva, M 

(2006) Diseño y arte urbano argentino. El graffiti y stencil como medios de comunicación 

habla sobre el contexto social en Buenos aires, y la influencia del arte urbano para 

comunicar mensajes políticos y críticas al sistema”. Caracteriza las formas y lenguajes 

pertenecientes de las tribus urbanas dejan su huella en cada rincón de la ciudad.  La 

alineación entre ambos proyectos, se puede ver en el tema y el recorte temático. Los dos 

enmarcan su investigación en la ciudad de Buenos Aires, su historia, su evolución. Pero 
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además invitan a reflexionar sobre el uso del espacio público y cómo contribuyen estas obras 

para las comunidades y su atmósfera. 

Este proyecto de grado se organiza a partir de 5 capítulos hasta llegar a la conclusión. El 

primer capítulo titulado: Antecedentes e historia del arte urbano nos coloca en el mundo del 

arte en la vía pública,  los inicios del grafiti , su relación con la contracultura de los años 60 y 

su explosión como movimiento artístico en de década del noventa. Se exponen las diferentes 

formas, estilos y  temáticas, nombrando a los principales exponentes del movimiento artístico 

callejero. También se analiza la relación entre el arte, la sociedad y el contexto de la calle, 

midiendo la importancia del entorno en el que la obra está plasmada. Además se profundiza 

en cuanto a las barreras y la represión que tuvo que sufrir el arte urbano en las últimas 

décadas, y que todavía en la actualidad sigue padeciendo. En el final del primer capítulo se 

analiza la actualidad del arte urbano, los alcances que ha logrado hasta el momento y las 

problemáticas que todavía debe seguir sorteando.  

El segundo capítulo, titulado: Difusión del Street art: la importancia de documentar. Involucra 

al espectador dentro del mundo de los documentales, su función y su relación con el arte 

urbano. Ambos mundos están simbióticamente relacionados. El registro de esta actividad 

urbana es importante ya que la ciudad cambia constantemente y  quizás el único documento 

que de fe de la obra de un autor,  sea material visual. En este capítulo se habla de 

documentales que marcaron el camino del arte urbano y  su relación con las nuevas formas 

de comunicación.  

El tercer capítulo denominado: Capítulo 3: La llegada del urbano a Latino américa  se 

encuentra orientado a la influencia del movimiento en Latinoamérica. La manera en que se 

dispersó por las grandes ciudades del continente. También se analiza el contexto en el cual 
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llego y cómo se lo utilizó para enviar mensajes políticos de forma masiva a las comunidades. 

Se destacan documentales, fotografías y artistas influyentes de arte callejero latino.  

El cuarto capítulo representado con el título: Buenos Aires respira arte urbano sumerge  al 

lector en el mundo artístico urbano de la ciudad de Buenos Aires. Para realizar un 

documental es crucial empaparnos del tema y conocer los orígenes, la evolución y la 

actualidad del tema a trabajar. El arte urbano tiene detractores, gente que entiende que el 

espacio público no debe ser intervenido.  Pero la publicidad, o las  propagandas, también 

invaden el espacio público,  bombardean cotidianamente, y la sociedad parece estar 

acostumbrada y la tolera. En este capítulo se analiza esta cuestión del uso del espacio 

público y el efecto de la implementación de obras legales en la ciudad. Además se nombran 

artistas destacados de la escena local y los mensajes que intentan transmitir al público. 

Para finalizar el quinto capítulo denominado: Documental de arte en la ciudad de Buenos 

Aires, deja asentado el proceso realizado para llegar al objetivo del proyecto de grado que es 

el material audiovisual. Se detalla el relevamiento realizado, crucial para el resultado final, ya 

que  el tema a tratar sucede en la vía pública. Se exponen los detalles de la producción del 

documental: la preproducción, el armado de la carpeta de producción, el rodaje y la post 

producción. También se analizarán antecedentes de producciones audiovisuales del arte 

urbano y fotógrafos que inmortalizaron el movimiento.  

Este trabajo de grado brindará herramientas a los estudiantes de artes visuales, para la 

realización de documentales. Es importante que los jóvenes sigan filmando documentales 

para que las nuevas generaciones vean como se trataban temas culturales, políticos, 

ambientales, artísticos, entre otros. Se necesitan profesionales que registren estas 

actividades de manera  fidedigna, ya que es una manera de educar al espectador sobre un 

tema que no conoce o conoce poco.   
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El Cuerpo C de este proyecto de graduación contara con fotografías de autoría propia de 

distintas intervenciones de arte callejero a nivel local para ilustrar los ejemplos de obras y 

autores citados en el siguiente trabajo. En esta sección se pueden ver los resultados de las 

entrevistas, fotografías de las locaciones y de los artistas entrevistados. Además se podrá 

ver el resultado de la encuesta realizada, con gráficos que ilustren la posición que tienen 

tomada en relación al arte urbano. 
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Capítulo 1 - Antecedentes e historia del Street art  

1.1  Los inicios del movimiento: el surgimiento del Grafiti. 

En el primer capítulo de la historia del arte urbano moderno, el grafiti ocupa un lugar de 

privilegio. Las pinturas rupestres de hace miles de años, demuestran el deseo del hombre 

por expresarse y dejar una marca en el mundo. Fernández (2018) advierte que la palabra 

grafiti deriva del griego graphein y significa: escribir, en su uso más ordinario, o dibujar. Se 

puede encontrar este afijo en palabras como caligrafía, fotografía, serigrafía, monografía, etc.  

Hay que destacar que esta traducción se refiere a los ideogramas o símbolos  más que a la 

escritura. En la antigüedad, numerosos escritos como los jeroglíficos, tenían una dimensión 

representativa y semántica, parecida también a la escritura china actual. Por lo tanto un 

grafiti es la acción de expresar una idea en imagen. Más que un estilo artístico, es un 

movimiento genuino y una cultura que se alimenta y se comparte.  

Según Burke (2016) el estilo se inició alrededor de 1942, mientras sucedía la segunda guerra 

mundial, cuando un nombre y su versión escrita se asocian mutuamente. El nombre es el de 

Kilroy. Ese fue el seudónimo que se autoproclamó un  joven, obrero de una fábrica de 

bombas de la ciudad de Detroit, Michigan. Este obrero tomó la costumbre de firmar cada 

elemento que pasaba por su línea de producción. De esta manera, se hizo conocido por los 

soldados que peleaban en el territorio europeo ya que las bombas llevaban escrito la frase 

Kilroy was here. Los soldados comenzaron a intervenir las paredes con esta inscripción y de 

esta manera, convirtieron a Kilroy en una estrella.  

Además de este caso, hubo otros antecedentes de escuadrones militares que marcaban las 

paredes con inscripciones para ser reconocidos por sus hazañas, marcar territorio, o 

simplemente identificarse. Siguiendo con la tradición militar, otra práctica común en la época 

era realizar dibujos en el tren de nariz de los aviones, para identificar e individualizar a las 
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unidades. También se utilizó para ilustrar  escenas de la vida en el hogar, en paz, como una 

especie de protección a las tensiones generadas por el conflicto bélico.  

 Pero el disparador de este movimiento  según  Muñoz (2015) se dio en la década de 1960,  

con la llegada de una  camada de jóvenes que más tarde se la llamó generación Old school. 

Ellos fueron los precursores del movimiento revolucionario que afectó no solo al mundo del 

arte, también el comportamiento y pensamiento social de los jóvenes de la época. La 

expansión del fenómeno del arte callejero está relacionada entre otros factores, con los 

cambios que sufrieron las ciudades, desde el punto de vista arquitectónico y estructural.  En 

el transcurso de la urbanización,  el modelo de ciudad pasó de ser un núcleo centralizado a 

un modelo de red. Este modelo reunía personas, servicios, información y ofrecía un 

intercambio constante entre las personas. La estructura de la ciudad modelo cambió, junto a 

su organización, gracias también a las redes de transportes públicos, que conectaban los 

distintos puntos de la ciudad.   

En la década del setenta hubo una masiva edificación de grandes complejos de viviendas 

sociales en diversas ciudades alrededor del mundo. Estos rincones de la ciudad se 

convirtieron en suburbios, que presentaban una gran oportunidad de alojamiento para las 

clases bajas. Pero inevitablemente comenzaron a transformarse en lugares vulnerables, 

marginados o apartados. Las ciudades comenzaron a crecer y esto trajo una omnipresencia 

de señales y signos como folletos, atuendos, carteles de señalización y vallas publicitarias. 

Danysz, explica que: “Desde sus inicios, el grafiti es la encarnación visual de una nueva 

organización urbana que gira alrededor de un sistema de intercambio generalizado.” 

(Danysz, M, 2016, p.13)   

Los comienzos del grafiti en las calles fueron una consecuencia del entorno urbano, las 

redes de transportes públicos se expandieron por toda la ciudad y la publicidad se multiplicó 
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de manera considerable. Comenzaba una revolución contra las formas de utilización del 

espacio público, los primeros grafiteros sostenían que tenían el mismo derecho de la 

publicidad de imponer imágenes. El bombardeo de imágenes publicitarias, era parte de la 

cotidianidad, y no era posible decidir ni opinar sobre la disposición de las mismas. (Muñoz, 

2015) 

La publicidad simplemente estaba  ahí y su objetivo era popularizar el producto o servicio 

que ofrecía. Su principal motivación era meterse en la cabeza del consumidor,  llegar a la 

mayor cantidad de personas posibles y ser reconocidos. La intención del grafiti era muy 

similar, pero no intentaba vender nada, simplemente buscaba ser omnipresente. Su 

propósito era que las obras sean vistas y reconocidas rápidamente por la mayor cantidad de 

personas posibles. Para eso se servían de todos los recursos que ofrecía la ciudad como 

soporte: subtes, paredes, puentes y construcciones abandonadas, eran los espacios 

elegidos por los escritores urbanos, para dejar su firma.  

Los trenes fueron el principal objetivo de los artistas grafiteros, ya que recorrían toda la 

ciudad y se podía llegar de una manera más efectiva a un gran número de ciudadanos. Las 

primeras manifestaciones del grafiti  se dieron en forma de tag o firma. Consistía en la 

escritura de un alias o apodo, realizado generalmente con una lata de pintura en espray o 

rotulador. Era una  forma de generar una identidad propia que además probaba que el artista 

estuvo allí. En inglés el autor de estas firmas es denominado writer, es decir, se lo 

identificaba como un escritor urbano. (Danysz, 2016) 

Todavía no había una consciencia artística,  era una competencia sin reglas, por la 

popularidad en la ciudad. La expansión de estas firmas se debía en gran medida a la 

aparición de aerosoles rápidos y fáciles de usar. Al ser una actividad ilegal, debía hacerse de 

manera rápida y efectiva. La generación de los años sesenta logró marcar un precedente, 
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jóvenes que eran catalogados como adolecentes que pintaban por capricho, se convirtieron 

más tarde en artistas consagrados. Esta generación se encargó de reinventar la clásica 

forma de exposición de obras, en museos, galerías o vitrinas. Cuestionaban la forma 

tradicional de compartir el arte y no como una forma de contradicción, ya que ambas 

exposiciones eran válidas, y completas en sí mismas. La principal diferencia que existía 

entre ambas era la limitación de público, de espacio y sobre todo de contexto. Los artistas 

callejeros se jactaban de tener un número de visitantes mucho más numeroso que cualquier 

exposición institucional.  Ellos se retroalimentaban del contexto que los rodeaba y 

reivindicaban su apropiación de los espacios públicos en voz alta y clara. 

 Danysz (2016) afirma que la generación old school nació en Filadelfia, a pesar de que plantó 

sus raíces más fuertes en la ciudad de Nueva York. El artista Cornbread comenzó a escribir 

su nombre donde le era posible, en principio, para llamar la atención de una chica de la 

secundaria. Esto se convirtió en un pasatiempo de tiempo completo que lo llevo a plasmar su 

nombre por toda la ciudad. La prensa hizo eco de esta situación y hasta desafió al artista a 

poner su firma en lugares difíciles. Esto no hizo más que incentivar al artista que aceptaba 

estos desafíos y los cumplía. Uno de ellos fue escribir su nombre en el avión de los Jackson 

five, grupo musical muy popular de la época, que se encontraba transitoriamente en la 

ciudad. La firma de Cornbread fue mutando progresivamente, agregando por ejemplo una 

corona simbolizando su dominio en las calles. Este fue el primer signo diferenciador en este 

tipo de escritura, más tarde, otros artistas heredan estas técnicas para distinguirse de los 

demás escritores. 

 Bates (2014) afirma que el estilo se expandió por Filadelfia de manera sorprendente. Las 

paredes comenzaron a estar plagadas de diferentes autores pero con características 

similares: letras largas con  bases en la parte inferior de las mismas. Este estilo se denominó 
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posteriormente Broadway Elegant, precisamente cuando el movimiento  encontró su plenitud 

en la ciudad de Nueva York. Filadelfia se convierte en la cuna del creciente movimiento 

underground, movilizando a gran cantidad de jóvenes a expresarse mediante la pintura. 

Comenzaron a aparecer en la escena autores como Wicked Philly, quien continúa 

interviniendo las paredes de la ciudad con una firma con letras alargadas de trazo firme, que 

suponía una sensación de precipitación y rapidez. Sin embargo, el sistema de red de metro 

urbano era todavía muy precario y puso un freno a las intervenciones en la ciudad. Esto 

limitó a los artistas que optaron por intervenir en los barrios donde vivían, generalmente de 

clases bajas.  

Hay que destacar que los inicios del movimiento tuvieron que ver, con el espíritu 

revolucionario que sobrevolaba en los artistas de la época. No se puede ignorar que el 

contexto histórico que enmarcaba por ese entonces a los Estados Unidos, con la guerra de 

Vietnam y los conflictos raciales, influyeron en los jóvenes de aquel entonces. El grafiti se 

utilizó como una forma de protesta, de romper con las estructuras impuestas por el 

capitalismo y la sociedad norteamericana. Un espíritu revolucionario comenzaba a nacer en 

los jóvenes que integraban la generación de los años sesenta. Una generación que 

revolucionó la cultura artística, política y social. Son varios los autores que categorizan a este 

periodo de la historia como un movimiento de contra cultura, es decir, que defiende ideales 

que se oponen a los principios de la cultura dominante.  

Siguiendo con este tema Mas (2018) en su proyecto de grado de sostiene que: 

Los movimientos contraculturales surgieron a partir de una América dividida por la 
Guerra de Vietnam (1955-1975), además de la lucha por la igualdad de clases y 
oportunidades en una sociedad que avanzaba hacia el cambio. Sin embargo, la 
revolución que llevó a cabo no fue simplemente política, sino a todos los niveles: 
educativa, espiritual, artística… Con el fin de cambiar el mundo, la Contracultura dejó 
una indudable e indiscutible huella en la memoria histórica y social, tanto americana 
como internacional. (Mas, 2018, p.2) 
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La revolución contra cultural se asoció con la cultura underground  o subterránea que no 

buscaba ser aceptada sino simplemente abrir otros espacios alternativos de expresión 

artística o social. Se caracterizaba por escapar de las normas, por ignorar las tradiciones y 

oponerse a las convenciones sociales establecidas. Los jóvenes y su espíritu valiente y 

errático siempre son el comienzo de los grandes cambios. Ante tanta represión y 

autoritarismo, se plantearon nuevas formas de protesta y de interpretar ideas. Nunca antes 

en la historia del arte se había asistido a un fenómeno igual, ni de este alcance, ni de esta 

amplitud en términos de audiencia. Los cambios se vieron reflejados también en la política, 

educación y la cultura en ciudades como París, Londres, Nueva York y San Francisco.  

Fue una época tumultuosa en la que el grafiti se hizo presente en los muros, invadidos de 

consignas políticas que reflejaban cambios culturales en las comunidades. La militancia 

negra se alzó en forma de protesta, el signo de paz se  extendió por los campus de la 

universidad, y en los barrios hispanos se pintaban banderas portorriqueñas con la 

inscripción: Viva puerto rico libre. La necesidad de expresión se hizo fuerte, y los jóvenes 

buscaban todo el tiempo maneras de comunicar sus sentimientos de lucha. (Rios, 1999) 

Es fundamental comprender esta cuestión de la contra cultura para entender el espíritu del 

grafiti y su papel en la historia del arte. En una época donde reinaba el pop art en Estados 

unidos y un arte más conceptual en Europa, el grafiti fue el principio de una nueva forma de 

concebir el arte y una herramienta para influir en las personas, no solo por su calidad a nivel 

artístico sino como medio de comunicación y expresión.  

1.2 El nacimiento de un estilo.  

El verdadero auge del movimiento artístico urbano se dio principalmente en la ciudad de 

Nueva York, en Estados Unidos. La falta de infraestructura en la ciudad de Filadelfia y la 

posterior reestructuración de los transportes neoyorquinos hizo que el movimiento se haga 
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fuerte en esta ciudad.  Nueva York era la cuna del nuevo arte contemporáneo, siendo una de 

las ciudades del mundo, más intervenidas por los artistas callejeros. Esto sumado a la 

contracultura que pisaba fuerte, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y 

también en América Latina. Un gran número de artistas colocaban su nombre y el número de 

la calle en la que viven como signo de pertenencia y reconocimiento.  

 Danysz (2016) explica que artistas como Taki 183, Tracy 168 y Julio 204 comenzaron  a 

hacerse presentes en la escena urbana. Taki 183 es el primero en convertirse en famoso 

más allá del vecindario antes de 1969. Él decide extender sistemáticamente su marca por 

toda la ciudad, gracias a su trabajo como mensajero, le fue posible moverse por todos lados. 

Logró poner su firma en trenes, buzones, túneles y en carteles de tránsito. Se lo considera 

pionero en poner su tag en soportes móviles u vehículos en circulación. Además sin ser un 

gran talento, ni tan reconocido por sus colegas, fue el primero en ser reconocido por los 

medios de comunicación de Nueva York. Este reconocimiento despertó el interés y estimuló 

a cientos de jóvenes a salir a dejar su marca por los cinco barrios de la ciudad: Queens, 

Bronx, Brooklyn, Manhattan y en menor medida, Staten Island. 

Esta euforia por la alcanzar la fama en la ciudad  desató una guerra fría entre vecindarios, 

pandillas y escritores para ver quién era más el popular y reconocido. Las escrituras se 

esparcen por toda la ciudad, los autores buscan diferenciarse de los demás, y así comienzan 

a realizar firmas más sofisticadas. Muñoz explica: 

“Así mismo, desde finales de 1970 a mediados de 1971 la escena neoyorquina 
realizó el mencionado proceso de estilización gráfica y diversificación de las firmas, 
desarrollando recursos como la pulsión cursiva de tono enfático y la desconstrucción 
expresiva de las grafías para superar su carácter estático. A este dinamismo 
contribuyeron las nuevas conexiones estilizadas entre letras, los remates flechados y 
la decoración en los extremos con bucles, estrellas, interrogantes, puntos de 
exclamación[…] “(G, Muñoz, 2015, P. 36) 
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Los tags comienzan a mutar y poco a poco comenzaron a convertirse en logos 

individualizados. El deseo de los nuevos escritores era que nadie copie su marca registrada, 

que se los identificara por su firma y que llamara lo más rápido la atención de las personas. 

Además necesitaban realizar estas inscripciones de manera rápida y eficaz, ya que estaba 

prohibido por las autoridades. El propósito de estos jóvenes no era simplemente dejar su 

nombre para evidenciar que estuvieron presentes en ese lugar, sino invadir la ciudad para 

mostrar omnipresencia. En poco tiempo, la ciudad se convirtió en un verdadero terreno de 

competición que marcó un cambio en el movimiento.  

En el célebre libro Trespass, el autor Mccormick (2010) afirma que aparecieron en escena 

artistas que marcaron un precedente en el movimiento como Lee 163, quien intervino la 

parte delantera de todos los vagones de las líneas de subterráneo  de la ciudad de Nueva 

York, con el fin de obtener más visibilidad. Junto con su primo Phase 2, adquirieron fama y 

fueron reconocidos como los reyes del Bronx. Gracias a su enorme obra, motivaron a nuevos 

autores de distintos barrios locales a salir a dejar su marca en las calles con el mismo 

propósito: popularidad y reconocimiento.  El célebre Stay high 149, un joven de tan solo 18 

años, se convirtió en una leyenda de las calles. Modificó su firma y le agregó nuevos 

elementos gráficos pertenecientes a la cultura popular de la época.  Añadió a sus letras una 

especie de aureola o una estrella, detalles que aun siendo pequeños, fueron novedosos en 

el universo del tag. Fue el primero en utilizar colores superpuestos en la firma, es decir, uno 

para el fondo y otro por encima. De esta manera logró darle profundidad y relieve a sus 

letreros. Gracias a su nueva forma de diferenciación, influyó en numerosos autores de 

firmas, deseosos de obtener atención. 

Lady Pink  fue la primera mujer en ser reconocida como autora de firmas de la época. Para 

eso tuvo que luchar contra el machismo de sus colegas, quienes negaban que las mujeres 
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tuvieran la habilidad para ejercer este tipo de profesión. Son pocas las mujeres que lograron 

participar de este fenómeno del Street art. Ella logró sobreponerse a los prejuicios del mundo 

del arte de considerar a la mujer incapaz de sobrevivir en este oscuro y peligroso ambiente 

underground. Los escritores de la época advertían sobre la peligrosidad de esta práctica, los 

túneles de los subtes eran oscuros y la seguridad no estaba garantizada. A esto se suman 

las pandillas que dominaban los barrios y hacían de la ciudad un lugar inseguro al caer la 

noche. 

El movimiento, que comenzó como una moda en los barrios, tomó dimensiones enormes, 

tanto en términos de recubrimiento de superficies, como en la rapidez de los jóvenes en 

adquirir popularidad. La masiva competencia, generó la necesidad de signos distintivos. 

Aunque su objetivo decorativo había sido en un principio facilitar el reconocimiento inmediato 

entre tantas firmas, los signos adquirieron cada vez más importancia. Los ornamentos que 

acompañaban a las escrituras, fueron mutando y se hicieron cada vez más elaborados y 

estéticos. Lentamente, fueron cambiando los términos y códigos del movimiento. Las 

intervenciones comenzaron  a ser más sofisticadas y ya no se habla de tags sino de obras. 

Muy lejos de las simples mayúsculas del principio, cada letra toma dimensión y cuerpo. La 

utilización de color, de perspectiva, y de ornamentos fueron pruebas del avance artístico. En 

tan solo una noche, los grafiteros eran capaces de realizar estas obras, en la totalidad de los 

vagones, creando verdaderos frescos.  

Randrup (2009) afirma que Phase 2 fue un transgresor del estilo y es reconocido por haber 

sido el primero en desarrollar su propio estilo con letras en forma de pompas calificadas 

entonces de softies. Fue la inspiración de numerosos artistas que adornaban sus obras con 

torsiones, curvas y otras variaciones, que serán la base del famoso wild style o estilo salvaje. 

Una complicada e intrincada técnica de grafiti que, debido a su complejidad, es bastante 
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difícil de leer para la gente ajena a esta cultura. Surgió el estilo  de las tres dimensiones y las 

letras incorporaron formas entretejidas y superpuestas. Además se comenzó a innovar en el 

uso de trazos con flechas, puntas y otros elementos que adornaban y caracterizaban al 

nombre del artista. A partir de entonces las obras requerían más tiempo de producción, y un 

conocimiento real de estos tipos de letras para descifrar estas inscripciones. El tamaño se 

convirtió en un elemento distintivo y de prestigio. Esto modifico el accionar de varios 

escritores que aumentaron el tamaño de sus producciones para llevarlos a  tamaños 

sobredimensionados. La diversidad de colores que rellenaban estas letras sentaron las 

bases de un estilo, bastante alejado ya de las primeras firmas.  

En las primeras obras de este novedoso estilo se le atribuyeron a Super Kool 223. De hecho 

fue el primero en cambiar las boquillas de los botes de aerosol y usar unas más anchas 

denominadas fat caps. Esto le daba la posibilidad de obtener un chorro de pintura más 

grueso creando un nuevo estilo denominado outlines, con líneas más gruesas. Algunos 

grafiteros comenzaron a obtener cierto prestigio por parte del mundo del arte. El crítico de 

arte y sociólogo de la universidad de Nueva York, Hugo Martinez, funda la United Graffiti 

Artist. Esta entidad se encargaba del estudio del grafiti como fenómeno social y de la 

organización de las primeras muestras con ayuda del gobierno de Nueva York. Martínez  vio 

un gran potencial de esta práctica como vanguardia artística. Trabajó junto al grafitero Coco 

144 a quién le sede la presidencia para ocuparse de la cobertura mediática del movimiento. 

(Stewart, 2009)    

Con la progresiva complejidad de las obras, la posibilidad de realizar obras legales, y la 

ambición de los artistas a seguir experimentando, comenzaron a realizarse los primeros 

murales autorizados. El problema fue que las paredes seleccionadas para realizar este tipo 

de obras no tenían nada que ver con el entorno del lugar donde estaban. Una pared no 



23 
 

puede imponerse.  Debe escogerla cada artista según el espíritu del mensaje,  su lugar 

dentro del paisaje urbano, y el contexto. Al mismo tiempo los artistas urbanos saben que al 

exponer sus obras, las mismas pueden ser dañadas por personas o por el mismo clima. Las 

paredes autorizadas para pintar estaban generalmente en lugares turísticos, y no contenían 

el mensaje ni el espíritu engendrado en los principios de este rico movimiento. 

El grafiti es considerado como uno de los  cuatro pilares del hip hop, movimiento artístico 

musical y cultural nacido en Nueva York a principios de los años 70. Para el mundo del hip 

hop el grafiti representa la pintura y las artes visuales. La relación con la corriente musical 

creciente es esencial. Es a principios de los años 80, es decir diez años después del 

nacimiento del movimiento, que el movimiento se integra realmente al hip hop y se convierte 

en un fenómeno mundial. La expansión de la cultura del hip hop inspiró a muchos jóvenes a 

iniciarse en el mundo del arte urbano. 

1.3  La represión del movimiento y su relación con el vandalismo.  

Por falta de conocimiento, de curiosidad o por exceso de prejuicios el Street art, que es sin 

discusión el movimiento artístico más influyente de principio del siglo 20, se esfuerza todavía 

por ganar sus cartas de nobleza. Esto se debe a que algunas personas todavía consideran a 

esta práctica como un hecho vandálico.  

El licenciado Romero define vandalismo como: “Actitud destructiva y aparentemente 

inmotivada, que no respeta cosa alguna, sagrada o profana, pública o privada.” (Romero, 

2006, p.537)   La persona que está en contra del arte urbano, lo ve como un acto destructivo, 

que arruina el paisaje de la ciudad. Se les atribuyen estos actos a jóvenes adolescentes 

erráticos, que tienen la necesidad de hacerse notar y por eso se divierten destruyendo la 

ciudad.  Subestiman el impacto que puede llegar a tener una escritura o dibujo en las 

personas que pertenecen a una comunidad.   
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El hecho de pintar paredes sin permiso, con mensajes que a veces son indescifrables, y de 

manera anónima, no ayuda a que las personas cambien de idea. El acto de tomar una lata 

de grafiti y cubrir un muro con pintura, supone a un acto de rebeldía y salvajismo. En esto  

también hacen énfasis las autoridades cuando califican al grafiti como un daño a la 

propiedad pública o privada. Se decretaban leyes para tratar a sus autores como verdaderos 

delincuentes y se aplicaban medidas para evitar que la arquitectura de la ciudad se convierta 

en un lienzo libre de control. 

 Son muchos los casos de mensajes, u obras artísticas urbanas, con connotación política 

que los gobiernos prefieren que no estén en las calles. A veces un grafiti puede decir algo 

que perjudique los intereses de un gobierno y haga reflexionar a la gente. La intervención de 

una pared  supone un acto de  libre expresión y  democracia. Con el solo hecho de tener una 

lata de aerosol, cualquier ciudadano puede dejar un mensaje e impactar en la población. La 

simple existencia de un espacio democrático en el que todo el mundo tiene el derecho de 

expresarse con libertad, legalmente o no, es esencial. Es una libertad que solo puede 

encontrarse en la calle.  

Danysz (2016) afirma que en el año 1972, el alcalde de nueva york, John Lindsay, declaró 

oficialmente la guerra al grafiti,  un fenómeno que fue incrementando con el correr de los 

años. Como primer medida, fundó la brigada Anti graffiti task forcé, entidad que se 

encargaba de perseguir a grafiteros y borrar todas las paredes pintadas de la ciudad. El 

político incrementó el presupuesto para el borrado de las pintadas a 1 millón de dólares y 

decretó una ley que declaraba como un acto ilegal el traslado de aerosoles por parte de 

adolescentes en lugares públicos sin factura. Las penas económicas para los escritores 

ilegales iban entre los 800 y 1000 dólares, por parte del Comité General de bienestar. En 

filadelfia, lugar donde se inició el movimiento, se instala una red de represión, la Philadelfia 
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anti graffiti network. Se relacionaba a la guerra con el grafiti con la guerra contra las bandas, 

la represión hace estragos en el movimiento. Los medios hablan de  una generación que se 

niega a madurar, y comparan a al movimiento con enfermedades degenerativas. Los grafitis 

son acusados de ser la causa del deterioro de los barrios más precarios.   

Muñoz (2015) explica que Ed koch, alcalde de Nueva York de 1979 a 1989, promovió la 

tolerancia cero. Los presupuestos antigrafiti aumentaron con el fin de erradicar 

sistemáticamente al movimiento. Las obras que antiguamente perduraban varias semanas, 

se borraban al cabo de pocos días, desmotivando a los artistas de la época. Para ese 

entonces las campañas publicitarias anti grafiti inundaban los canales de televisión. 

Celebridades de la época, desde deportistas hasta actores, declaran en contra del grafiti. 

Muñoz sostiene que: 

Los esfuerzos iniciales de Koch estuvieron dirigidos a revertir la mencionada imagen 
internacional de Nueva York como “La jungla de asfalto”: una representación negativa 
en la que el graffiti fue exacerbado como problema y utilizado de excusa para 
esconder otros problemas urbanos más graves. Para restituir la imagen positiva de la 
ciudad, Koch ideó la icónica campaña de marketing “I love New York” que 
desarrollaría el célebre Milton Glaser y que estaría en la base del giro publicitario 
conceptual hacia el modelo de marcas con valores asociados (…) (G, Muñoz, 2015, 
P. 36) 

Dentro de este contexto los artistas se organizaron: surgieron nuevas técnicas, más difíciles 

de borrar, como los rotuladores caseros fabricados con pintura y betún. La guerra de estilos 

y las búsquedas estéticas pasaron a la historia, ahora la misión común y la única prioridad es 

trabajar con velocidad para dejar una marca que provoque a los perseguidores. 

 Danysz (2016) califica al periodo entre 1984 y 1989 como el momento más tenso entre las 

autoridades y los escritores urbanos. Cerca de un millón empleados municipales se 

empeñaban en limpiar los aproximadamente 6.300 vagones de metro y las 465 estaciones 

de la red con un presupuesto anual de 52 millones de dólares. Se reforzó la seguridad 

alrededor de las terminales ferroviarias que fueron protegidas  con alambrados de púas y se 
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transformaron en auténticas fortalezas.  Los castigos por parte de la ley eran tan severos que 

algunos escritores incluso cambiaron su aka o alias. Muchos se desmotivaron y  abandonan 

el movimiento. Pero otros cambiaron sus hábitos y aceptan el desafío. El aumento del riesgo 

provocó un consecuente aumento de la adrenalina y la sensación de libertad. Se 

responsabilizaban a directamente a los grafitis de ser un factor fundamental para el 

empobrecimiento de los barrios perjudicados.  

En ciertos condados de Estados Unidos, toda jurisdicción que se enfrentara al problema del 

arte callejero estaba autorizada a implantar su propia respuesta legal, y en algunos distritos 

se prohíbe transitar con latas de spray por las calles. En los Ángeles se puso a prueba un 

sistema llamado Taggertrap. El bote de aerosol emitía un sonido específico que permitió un 

gran número de arrestos. Las autoridades utilizaban archivo de datos,  particularmente 

fotografías de tags,  para atrapar y castigar a los infractores. La evidencia permitiría engrosar 

los expedientes de cargos contra los ciudadanos que practicaran el grafiti. (Muñoz, 2015) 

El anonimato se convirtió en una forma de supervivencia.  En términos de legislación, el arte 

urbano, y en particular el grafiti provocaron desde entonces numerosas problemáticas. Los 

conflictos se presentaban  en cuestiones referidas a la degradación de los espacios públicos 

como también sobre las libertades individuales y la libertad de expresión. Las autoridades 

intentaron limitar el impacto y prohibir frente a un fenómeno que parecía crecer de forma 

incontrolable e irreprimible.  Al querer reprimir el movimiento, las autoridades lo convirtieron 

en cierta forma, en más virulento.  Desde ese momento, para algunos, la ilegalidad se 

transformó en la norma, el peligro y la prohibición fueron fuentes de inspiración. Sin 

embargo, el movimiento no se detiene. Los sucesores de los viejos escritores urbanos 

iniciaron un aprendizaje intenso y codificado del arte callejero. Los mayores le enseñaron a 
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los novatos principios indispensables para sobrevivir en este caldeado ambiente 

underground.  

Uno de los principales factores en el accionar de estos nuevos artistas, era el tiempo que 

disponían para realizar sus producciones. Estos debían realizar un fuerte trabajo de 

investigación previa antes de realizar una obra en exterior. Los espacios públicos no solo 

estaban custodiados por las autoridades, además podían ser víctimas del repudio por parte 

de los ciudadanos que fueran testigos de la intervención.  Para realizar  una obra hay que 

ser veloz y saber que lugares están desprotegidos.  Las nuevas generaciones serán las 

encargadas de llevar al arte grafiti a un nivel superior. Siempre teniendo como base a las 

viejas generaciones que marcaron el camino y supieron transmitir el espíritu del movimiento, 

para que este perdurara .Poco a poco el movimiento fue ganando terreno y hoy pese a que 

sigue teniendo dificultades para desarrollarse, es respetada por el mundo del arte.  

1.4. El Arte  urbano  Latino Americano 

El arte urbano en latino américa se destacó principalmente por el muralismo o arte mural. Se 

denomina arte mural a las pinturas plasmadas sobre un muro o pared.  Las paredes y muros 

han sido soportes importantes y duraderos en la historia del arte. De hecho, la primera 

pintura de la historia fue la rupestre. Se registró sobre las paredes de roca de las cuevas de 

la era paleolítica y utilizaban pigmentos naturales con aglutinantes, como la resina.  

La autora Koziol (2014) sugiere que con el tiempo, fue tomando relevancia en variadas 

civilizaciones del mundo, convirtiéndose en una forma de expresión de los artistas hacia la 

sociedad, sobre todo en la época romántica. Posteriormente durante el periodo conocido  

como gótico, entro en periodo de decadencia debido a que las paredes se sustituyeron por 

vidrieras. Por esa razón había menos superficie en la que pintar y esto determinó también el 
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auge de la pintura sobre tabla. Sin embargo, esta forma de expresión artística nunca dejó de 

practicarse, y tuvo un nuevo auge en la historia contemporánea.  

La cultura es una manera de apropiarse del destino de un pueblo, no solo por el afán de 

aproximarnos a un anhelo de verdad, sino con el objetivo de ayudarnos a vivir y expandir 

nuestra consciencia en la tierra. A lo largo de la historia, los pueblos de América latina han 

sabido responder a la conquista espiritual y material de Occidente con su propia cultura, 

aportando al mundo sobrados testimonios. 

 El nacionalismo artístico fue, pues, una resistencia cultural que obligó a la búsqueda de 

referentes antiguos y nuevos, forjadores de una nueva identidad latinoamericana expresada 

en imágenes y textos. Con la idea de culturizar al pueblo con obras didácticas, impactantes y 

transgresoras, los artistas latinoamericanos comenzaron a realizar murales en lugares 

públicos.  La ambición continental de estas obras solo fue posible mediante mecanismos 

operativos de un continuo desplazamiento de ideas, íconos y personas ubicadas en un 

mismo lugar: México.  

1.4.1  El arte mural mexicano 

 La revolución en México en los años 20, dio impulso a varios artistas latinoamericanos a 

expresarse mediante monumentales y majestuosas obras urbanas. A este nuevo movimiento 

artístico se lo denominó Muralismo. Esta nueva vanguardia, buscaba dar un mensaje cultural 

a la población, para que esta reflexione y además poder acercar el arte a aquellos 

ciudadanos ajenos al mismo.  

De esta forma, el muralismo comenzó a practicarse más activamente en las calles, museos, 

sindicatos y edificios públicos. El muralismo revolucionó sin dudas, la relación de la 

población con el arte e instaló una nueva forma de comunicación masiva e influyente en las 



29 
 

nuevas sociedades. Una de las grandes características de este tipo de arte pictórico son las 

grandes dimensiones de las obras. Estas extensiones no solo están dadas por el tamaño de 

la pared, sino por cuestiones compositivas de la imagen. Y es por esta razón que solo se 

puede hablar de arte mural, cuando la extensión pictórica abarca la totalidad de la pared, o 

gran parte de ella.  

Ximena Jordan (2013) analiza la pintura mural desde sus orígenes y la relación que 

establece con los espacios arquitectónicos. Las obras se integran y forman parte de la 

arquitectura de la superficie, haciéndose parte del espacio que ocupan. El muro y la obra 

debían ser una unidad integrada al espacio arquitectónico. El muralista debía pensar no solo 

en la parte estética, sino en el entorno y el contexto en el que su creación era exhibida. Al 

comenzar se debía tener en cuenta, la ubicación, las dimensiones, la durabilidad, y la 

posición de la obra en relación con el muro a intervenir. Su estrecha relación con la 

arquitectura, hace partícipe a los inmuebles de la creación artística, y al lugar donde quedará 

plasmado. El muralismo llegó para agregarle voz, vida y estilo a las ciudades 

contemporáneas.  

Las intervenciones urbanas en forma de murales comenzaron a considerarse como 

documentos históricos de la vida humana en sociedad. Un muralista tenía la responsabilidad 

de realizar una obra que sea propia de una comunidad. Para eso, debía trabajar  no 

solamente en la estética de la obra sino también en el mensaje, para que la misma sea 

comprendida de igual manera por todas las clases sociales pertinentes. La temática del 

mural debía tener un objetivo influyente en el conjunto de espectadores que integraban la 

comunidad.  

Acevedo (2011) nombra a José Vasconcelos y Diego Rivera como los responsables de  

impulsar la renovación de la praxis y la educación posrevolucionarias, de los primeros años 
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donde las artes visuales cumplieron un papel preponderante como difusoras de la cultura y la 

identidad mexicana. Para ellos, el artista era capaz, intuitivamente, de revelar la esencia 

monista del universo de manera mística y profética. El desarrollo de los asuntos de las obras 

se entiende cuando se toma en consideración las ideas Filosóficas de Vasconcelos. El 

mismo propuso a Rivera tener como punto de partida a la educación por medio del arte, la 

práctica de las virtudes enseñadas por la religión judeocristiana, y al dominio de la naturaleza 

por medio del uso sabio de la ciencia.  

Estas obras generalmente eran encargadas por los gobiernos y municipios de las ciudades, 

dando cierta libertad al artista, pero indicándole el mensaje a transmitir. Dentro de este 

apartado se debe diferenciar entre los murales realizados por artistas apoyados por el estado 

y los murales realizados por los ciudadanos de manera autónoma. Hay que tener cuidado 

con las imágenes impuestas por los gobiernos que invierten en este tipo de obras para 

acercarse al pueblo, con mensajes o figuras partidarias. Esto no quiere decir que el estado 

no pueda colaborar en este tipo de proyectos, sino que las temáticas siempre deben ser 

elegidas por la comunidad y el entorno donde va a ser plasmada. 

1.4.2 El arte urbano como medio de comunicación política.  

Una de las grandes motivaciones asociadas al resurgimiento de esta antigua forma de 

expresión del arte público en la segunda mitad del siglo 20 fue el acercamiento del arte a la 

población. La colaboración entre ciudadanos y artistas en proyectos en que se 

entremezclaban el arte, la política y la reflexión social se vio aumentada. Fue resultado de 

una concepción entre la creación artística, en la que el artista reivindica la toma de un papel 

activo frente a la sociedad, y los problemas que le acucian. El propio ciudadano adquirió una 

postura activa en relación al objeto artístico, desterrando así al individualismo del artista y la 

pasividad a la que, hasta entonces, había relegado al hombre con respecto a la obra de arte.  



31 
 

Por medio de estas prácticas, se produjo un nuevo modo de democratizar el arte, además se 

destacaron las demandas de determinados colectivos sociales. En este tipo de experiencias 

lo más importante no era la obra en sí, sino el diálogo, la interrelación y las experiencias 

generadas como resultado de ese activismo que adoptaban artistas y ciudadanos. La obra 

no era más que el resultado material de ese nuevo posicionamiento frente al arte, y la pieza 

que permitía dar voz a las situaciones y necesidades expuestas a lo largo del periodo de 

intercambio. Este intercambio fue importante porque permitía al ciudadano apreciar lo más 

profundo de una expresión de arte, que era sin dudas la idea  y el concepto que se quería 

comunicar.  

Castellanos (2014) afirma que a práctica de la pintura mural como instrumento de mejora del 

paisaje urbano se ha convertido en un fenómeno habitual desde el último cuarto de siglo 20. 

Su realización se suele enmarcar preferentemente dentro de operaciones de rehabilitación 

de espacios urbanos degradados, especialmente en el casco histórico de la ciudad, y en 

espacios de nueva creación. Los movimientos de arte presentan a la sociedad manifiestos y 

declaraciones, en las cuales hacen patente los objetivos e ideales artísticos del movimiento, 

de manera que el público y los demás artistas puedan relacionar las obras nacientes con las 

características del movimiento en cual se gestaron. Otras veces, en cambio, estas 

declaraciones de principios no se expresan por los mismos artistas, sino que las obras en sí 

mismas dan cuenta de la adherencia de los artistas a un determinado movimiento y los 

curadores o críticos de arte son quienes verbalizan las características del movimiento de 

arte. 

El manifiesto de Siqueiros (1923) proclamaba al arte mural como una nueva manifestación 

artística. Esta consistía en utilizar como soporte a un muro o elemento que funcione como 

medio para transmitir un mensaje con sentido estético- ético social, político, pedagógico; 
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donde la imagen debía ser representada de determinada manera y apuntar a un contenido 

que pueda ser interpretado por todas las clases sociales. Los muralistas además redactaron 

en la publicación  que su movimiento estaba consagrado a la raza indígena, humillada 

durante siglos, a los soldados que lucharon en pro de las reivindicaciones populares; a los 

obreros y los campesinos, y a los intelectuales no pertenecientes a la burguesía. Ellos 

sostenían y apoyaban al arte indígena como la manifestación espiritual más sana y grande 

del mundo. Adhiriendo plenamente a la revolución, reafirmaron su repudio por la pintura de 

caballete con veleidades aristocráticas, y repudiaron todo arte ajeno al sentimiento popular. 

Todas las obras posteriores a la revolución mexicana, son consideradas parte del 

movimiento muralista. Y esto se debe a que gracias a este movimiento, se cambió el 

concepto de arte mural. Los artistas no solo hacían sus obras para atraer al ojo del público, 

sino también para influir en su pensamiento y plasmar una idea o concepto de manera 

integradora y popular.  

El sentimiento revolucionario de los artistas mexicanos, explicando la esencia y la ideología 

de este movimiento.  Fue a partir de esta época, que el termino muralismo empezó a 

manifestarse, aunque, muchas veces de manera errónea. Esta denominación es 

perteneciente a una revolución artística que cambió la forma de concebir  y consumir arte. A 

menudo se cita de manera incorrecta a la pintura mural de determinado período anterior, 

como  el  período barroco, románico o renacentista. Si bien eran pinturas plasmadas en 

grandes paredes, contando historias y manifestando el sentimiento del artista, no son 

consideradas partes de esta vanguardia. (Mandel ,2007) 

Los muralistas se preocuparon por la transmisión de su mensaje a las masas, utilizando el 

estilo figurativo y realista. Su objetivo fue entre otros, el de colocar a las obras muralistas, al 

servicio del pueblo y de un modo integral con la arquitectura. Se debe tener en cuenta al 
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espacio arquitectónico cuando se realizan obras de esta índole. La selección y adecuación 

de la pared, es fundamental en la etapa previa a la realización de la obra. La conservación 

de la obra dependerá de las condiciones arquitectónicas de la pared y del entorno donde se 

encuentre la misma.  En la mayor parte de los casos se recurre a la creación de murales en 

espacios públicos y, en menor proporción, a la creación de murales en el interior de los 

inmuebles. Los murales comenzaron a ser medios para transmitir mensajes educativos, 

políticos y sociales. Por eso comenzaron a darle lugar en paredes importantes de la ciudad 

como sindicatos, escuelas, edificios públicos y zonas céntricas.  

Riquelme (2004) sostiene que la realización de pinturas en el espacio urbano ha sido poco 

utilizada por los gobiernos latinoamericanos posteriormente al muralismo mexicano. La 

causa de este vacío seguramente se produjo por la fragilidad de la pintura mural, frente al 

carácter representativo y a la mayor nobleza de la escultura pública. A pesar de las 

complicaciones que tuvo el movimiento muralista, pudo extenderse a lo largo de américa 

latina por más de 30 años, desde 1920 hasta 1955. Surge en un momento de la historia en el 

cual los artistas latinoamericanos, en general, aún no lograban traspasar con su arte los 

límites geopolíticos de sus naciones ni mostraban su producción de arte a nivel internacional.  

Los muralistas eran capaces de hacer obras majestuosas en distintos puntos de la ciudad, 

pero  les era difícil exportar su trabajo al mundo. Esto sin dudas frenaba el desarrollo 

profesional de numerosos artistas que no encontraban espacio para hacer sus producciones. 

Sin embargo, poco a poco se comenzó a comprender el poder que tenían las obras y su 

conexión con los ciudadanos. Esto permitió que artistas de todo el continente viajen para 

pintar en diferentes ciudades, todos con una misma búsqueda y compromiso con el pueblo. 

Las obras presentaban una destacada calidad técnica y estética, así como un evidente 
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compromiso temático-visual con los ideales compartidos por los artistas muralistas que las 

crearon.  

En su investigación acerca del muralismo mexicano Garrido (2009)  explica que entre las 

virtudes sociales asociadas al movimiento encontramos: su carácter revolucionario, nacional, 

popular e indigenista, presentado como cuatro elementos constitutivos del nuevo México de 

la primera mitad del siglo 20. Estos elementos debían ser visualmente integrados y 

comunicados a todo el pueblo mexicano, sin ningún tipo de exclusión, a través de creaciones 

artísticas monumentales de propiedad nacional: los murales.  

El autor Collin (2003)  explica que el espacio donde se plasmaron las primeras obras del 

movimiento Muralista Mexicano fue la Escuela Nacional Preparatoria, actualmente conocida 

como el Antiguo Colegio de San Ildefonso. José Vasconcelos, secretario de la educación 

pública por aquél entonces, le encargó este primer proyecto muralista a Diego Rivera. 

Siendo un espacio educativo público y de renombre, la Escuela tenía menos peso que los 

edificios escogidos posteriormente para ser intervenidos.  Se le otorgó este trabajo a modo 

de prueba, para testear de alguna manera los efectos y ver de qué se trataba este nuevo 

movimiento. Una vez constatada la belleza y funcionalidad del resultado en la Escuela 

Nacional Preparatoria, los murales continuaron su reproducción en el Palacio Nacional de la 

nación y el Palacio Nacional de Bellas Artes. Al poco tiempo, se agregan a esta moción 

muralista, otros numerosos edificios, todos de carácter público y representantes del poder 

oficialista. Predominaban aquellos inmuebles que albergaban a la autoridad de tipo cultural y 

educacional. Las autoridades de la época notaron una gran recepción y decidieron dar un 

paso más en la expansión de este arte de carácter masivo.  

Por aquel entonces el analfabetismo en México era generalizado, muy poca gente sabía leer 

y escribir. Es por este motivo que las autoridades educativas decidieron que la mejor forma 
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de comunicar al pueblo mexicano hitos e ideales políticos de la revolución, era a través de 

imágenes claras, pedagógicas, y que representen los mensajes sociales que querían hacer 

llegar al pueblo. El movimiento muralista tuvo un importante apoyo de parte del estado para 

que pueda ser desarrollado de la mejor manera, en las fachadas de importantes edificios 

públicos, escuelas y en avenidos significativas. Esto le dio al movimiento artístico, un 

carácter comunicacional político, ya que las autoridades buscaron impulsar la revolución 

mexicana con imágenes que fomentaran los ideales de la misma. Los patrocinadores 

políticos fueron claves para que los muralistas pudieran brindar al pueblo un arte educativo, 

con un mensaje que fortaleció los valores nacionales y ayudó a las comunidades nativas.  

1.4.3  Arte callejero sudamericano  

El grafiti urbano latinoamericano moderno fue influenciado por el movimiento de contra 

cultura surgido en Estados Unidos y Francia por parte de jóvenes pertenecientes a todas las 

clases sociales. Esta revolución sacudió la forma de pensar e interpretar la vida en sociedad 

en todo el mundo. Sudamérica, quién ya venía siguiendo los pasos del muralismo mexicano 

y su forma de representar mediante imágenes los valores culturales del pueblo latino, 

también se sintió representada por este nuevo movimiento revolucionario. Esta 

levantamiento contra sistemático sumado a los gobiernos de facto que se imponían en varios 

países del continente   le servirán como base para realizar un estilo propio, contemplando 

sus singularidades, transculturaciones y su contexto político y social.  

Según el autor Kozio (2014)  se diferencian dos grandes períodos, el primero a finales de la 

década del 60 y el segundo en los años 80.  Además sostiene que el primer período se 

relaciona con el clima de revolución que tuvo su punto de auge con la muerte del 

comandante Che Guevara en el año 1967 y el Mayo Argentino , en ambas contextos 

históricos los jóvenes cansados de la realidad que les rodeaba desearon manifestarse. 
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Mientras tanto en Chile, los jóvenes disconformes por el gobierno del dictador Pinochet,  se 

revelaban mediante el grafiti en las paredes de la ciudad. Fue un grupo de artistas-activistas 

que utilizaba la manifestación visual para desenmascarar al estado y convocar a los 

ciudadanos chilenos. De esta manera, los grafiteros lograron convertir lo individual en lo 

colectivo y lo hicieron presente en el espacio público.  

Pacini (2010) argumenta que el segundo período del movimiento surge con las protestas de 

corte social que se realizan en la década del 80. Durante esta época se establecieron los 

patrones del grafiti como lo conocemos actualmente, basado en una doble identidad. Se ve 

una importante influencia de los ambientes universitarios, este aporte es esencial por su 

fuerte compromiso social y político. Además el aporte por parte de los artistas de este 

entorno tiende a ser de un gran nivel estético y con un poderoso mensaje popular. Esta 

segunda etapa floreció sobre todo en Colombia, más precisamente en Bogotá, Cali y 

Medellín. Lugares, donde aún en estos días, permanece como núcleo, y es donde más se 

desarrolla el movimiento. Durante este periódo floreció la idea el artista como comunicador y 

vocero del pueblo. Es decir,  un ciudadano que habla a través de las paredes en nombre de 

todos y que penetra en la cultura dominante con el fin de influir y romper con la indiferencia 

social para generar una reflexión en la comunidad.  

Hoy en día el arte urbano en Latinoamérica se nutre del camino realizado por los artistas que 

marcaron un precedente en el pasado, pero va mejorando su estética y cambiando su 

mensaje según las condiciones socio-políticas. Se habla de una continuación y no de una 

ruptura, que hace que el movimiento sea coherente y cada vez más importante en los 

espacios urbanos.  El torcimiento hacia un grafiti artístico lo liberó de su condición habitual 

de denunciante sociopolítico, pero esta dimensión siempre perdura, aunque no pueda verse 

siempre explícitamente.  
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Las características más significativas del movimiento en América Latina, fueron 

fundamentalmente su fuerte influencia colectiva, y la activa participación ciudadana. Los 

grupos sociales fueron más activos y más heterogéneos que en Estados Unidos o Europa. 

Esto se originó, en el primer período mencionado anteriormente, con la época de las 

dictaduras sangrientas que azotaron al continente sudamericano y que movilizó a la gente. 

Las crecientes manifestaciones, desempañaron un papel crucial para la propagación del 

movimiento. El papel revolucionario que desempeñaron los reclamos de numerosos grupos, 

movimientos y etnias sudamericanas, encontraron en la intervención de espacios públicos, 

una forma plasmar sus reclamos y principios. La oscura historia que azotó al continente se 

reflejó en las temáticas de las obras urbanas. Entre los temas más ilustrados se encuentran 

el machismo, la visión apocalíptica del futuro, la crueldad, el erotismo, y la visión cínica de la 

realidad. Había además una fuerte influencia nativa, no solo en los temas sino en la estética 

y el lenguaje visual que se manejaban.  

El arte urbano contemporáneo evolucionó de manera considerable en el último tiempo, y los 

artistas siguen buscando nuevas técnicas innovadoras para dejar su marca. Los estudiosos 

del arte comenzaron a introducirse cada vez más en esta disciplina. Artistas visuales de todo 

el mundo, interesados por este fenómeno mundial aportaron sus técnicas para realizar 

nuevas formas de intervención. Son cada vez más los artistas que se perfeccionan y  se 

animan a salir de su comodidad para compartir el arte con la población. La tecnología sumó 

su cuota innovadora, y las redes sociales se encargan día a día de compartirlo al mundo. El 

arte callejero se encuentra en pleno auge de crecimiento e innovación. 
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Capítulo 2.  El fenómeno Posgrafiti: nuevas formas de intervención urbana 

2.1 Street art en todas partes: una nueva forma de comunicar. 

La ciudad de Nueva York es considerada la cuna del arte urbano debido a su peso histórico 

en el núcleo del movimiento. Artistas surgidos en la ciudad como Seen, Lee, Phase 2, 

Futura, Dondi, Quik, Crash, exponen sus grafitis en galerías de arte alrededor del mundo. A 

partir de la década del ochenta, surgen otras ciudades que nutren al movimiento de nuevas 

energías.  

El investigador Rodriguez (2013) explica que la ciudad de Los Ángeles existe una tradición 

histórica de muros pintados, estrictamente ligado con la presencia de una gran cantidad de 

murales chicanos. El muralismo chicano representa la expresión artística de los 

latinoamericanos en territorio Estadounidense. En general las temáticas tienen que ver con la 

lucha contra el racismo, la opresión política, social y cultural. Se llama chicanos a los 

descendientes de los mexicanos que optaron por quedarse en Estados Unidos, una vez 

demarcada la frontera entre ambos países. Los artistas chicanos heredaron de sus tierras el 

muralismo mexicano que revolucionó la forma de comunicar y acercar el arte a los 

ciudadanos. El paisaje urbano de la ciudad de Los Ángeles, está plagado de estos murales 

latinoamericanos. La costumbre de introducir el arte y las pinturas murales impacta con 

fuerza en la década del 70, anterior a la llegada del grafiti a la costa oeste del país.  

En la época del nacimiento de la contra cultura, durante la guerra de Vietnam se pintan 

numerosos murales con el fin de protestar. El grafiti era usado anteriormente por bandas 

para la delimitación de territorio y no con un fin artístico. Con la llegada del grafiti, como 

medio de expresión artística, sucedió un intercambio cultural interesante. Se manifestaron 

nuevos estilos locales, fruto de la mezcla entre las influencias neoyorquinas y el muralismo 

mexicano. Sin embargo la misma represión que azotó a la costa este también se 
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desencadenó en Los Ángeles. Se gastaron millones de dólares para el borrado de los 

grafitis, se prohibió la venta de aerosoles a menores de edad y se multó con graves multas a 

los infractores que pintasen los muros de la ciudad de manera ilegal. 

El movimiento comenzó a expandirse por todo el globo, demostrando su capacidad artística 

y su potencial. La expansión de la cultura del Hip hop junto con sus pilares esenciales que 

son el rap, el djing, el break dance y el grafiti; hicieron que la cultura se expanda 

rápidamente. Todos estos elementos mencionados pertenecen al mismo universo cultural y 

se entrelazan aun en la actualidad, logrando reunir artistas con distintas habilidades pero con 

una estética y una búsqueda similar. Numerosos artistas europeos viajaron a Estados 

Unidos y descubrieron el movimiento que se encontraba en pleno auge. Comenzaron a 

surgir encuentros e intercambios entre artistas europeos y americanos, lo que generó una 

propagación del movimiento hacia el viejo continente. Ciudades como Munich, Viena, París, 

Londres o Copenhague comenzaron a tener sus trenes cubiertos por grafitis. Con sus 

historias particulares y sus contextos, estos lugares se convierten en terrenos aptos para el 

arte urbano. 

Según Danysz (2016) el contexto histórico alemán tuvo un papel importante gracias a la 

construcción de un Muro que separaba Alemania Occidental de Alemania Oriental. Por el 

lado este de Alemania nadie estaba autorizado a acercarse al muro, mientras que en el lado 

oeste, por el contrario, los artistas decidieron expresarse en él. Cuando en 1976 elevaron su 

altura, se convirtió en un centro de atracción para artistas reconocidos y anónimos, ambos 

con el mismo objetivo de dejar su marca sobre el muro. Como consecuencia de la ocupación 

del ejército norteamericano del lado oeste, los grafiteros podían trabajar con más libertad, 

porque era vista como una práctica de su cultura. El muro se convirtió en un enorme lienzo 

histórico, en el que trabajaron la mayoría de las estrellas del movimiento de la época. En 
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1989, al día siguiente de su caída, 118 artistas provenientes de 21 países distintos, dejaron 

su marca y nació un auténtico museo a cielo abierto. Los países bajos, por su lado, 

buscaban acercar a artistas consagrados norteamericanos para que expongan en sus 

museos. Así durante esta etapa, numerosas obras históricas de artistas como Blade, Quik, 

Dondi y Seen, entran en las colecciones privadas holandesas, mientras que en Italia los 

críticos de arte se dedican a examinar los signos de las calles.  

Fernández Herrero (2008) resalta los comienzos de los años 80, como los años en los 

cuales, el arte urbano llegó a Italia. Ciudades como Bolonia y regiones aledañas se 

convierten en la puerta de entrada del grafiti. Allí se realiza la exposición Arte di Frontiera.: 

New York Graffiti, para luego llevarse a cabo en Milán y luego en Roma. En Francia el 

movimiento no es novedad, se remonta a la década del 50 y posee artistas claves como 

Jacques Villeglé. Este artista fue pionero en hacer arte urbano recogiendo carteles rasgados 

y realizando verdaderos collages. Realizó obras abstractas en las que se transparentaban 

trozos de carteles publicitarios de imágenes de eslóganes políticos, la sociedad de consumo 

o temas de actualidad de la época. Además creó un abecedario propio que utilizó para dar 

mensajes ocultos. Este trabajo tipográfico, junto con la búsqueda de sentido adicional para 

las palabras, son similares al lenguaje interno del grafiti. El mismo se reinventa 

constantemente, combinando patrones populares y adquiriendo ornamentos propios de cada 

artista callejero.  

Las manifestaciones urbanas con mayor repercusión en el público urbano en el viejo 

continente fueron sin dudas son en formato de plantillas y collages. Estas intervenciones 

contenían temas con un valor intelectual inspirado por las ideas políticas de la época. Los 

eslóganes y estarcidos florecieron en las paredes a menudo con juegos de palabras, doble 
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sentido, poesía y humor. Aparecieron en escena  importantes artistas como Blu, Axel Void 

Blek le rat.  

Blek le rat es un artista francés que impulsó la creciente escena del arte urbano 

norteamericano en la ciudad de París. Utilizaba plantillas y latas de espray para plasmar sus 

producciones en los muros. Esta combinación le permitía trabajar sus proyectos en el taller, 

para luego plasmarlos con rapidez en las paredes. Motivado por dejar su huella en 

metrópolis, marcó su impronta por toda la ciudad con plantillas de figuras anónimas o 

célebres, de tamaño real.   

La inspiración del artista francés se basaba en buscar personajes cotidianos y reproducir 

luego su imagen en los mismos entornos en los que se movían. Gracias a sus obras, el 

grafiti toma prestigio y se organizaron exposiciones que buscaban darle al arte urbano una 

perspectiva histórica. Una de ellas fue la famosa exposición Graffiti et Societé organizada por  

el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, donde se exhibieron piezas de Blek 

le Rat. (Delgado, 2016)  

Dentro de este marco favorable para el movimiento, llegaron los primeros grafiteros 

americanos al viejo continente. Al encontrar una buena recepción por parte de los 

ciudadanos franceses, hicieron que el movimiento tome fuerza y crezca. Francia y en 

especial Paris se convierten en un núcleo importante del Street art, y hacen que el 

movimiento se convierta poco a poco en una vanguardia artística.  

Danysz (2016) afirma que la estación de Stalingrad, ubicada en el norte de París, fue 

fundamental para la propagación del movimiento y se convierte en el salón de la fama del 

género. Surgieron artistas como Ash, artista de origen portugués quien se instaló en la 

ciudad de París. En sus principios se destacó por mezclar técnicas de pintura tradicional con 

collages y estarcido. Más adelante plasmó sus creaciones en murales monumentales en 
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blanco y negro. Es un artista que adaptó su estilo a varias técnicas y estilos, mezclando 

elementos del presente, del pasado y del futuro destacando los contrastes formales. La 

comunicación, la tecnología, la ciencia, la fotografía y el diseño constituyen sus fuentes de 

inspiración. Al principio los grafiteros franceses buscaban la visibilidad y el reconocimiento de 

sus colegas, de ahí el deseo de enfrentarse de forma abierta entre ellos. La diferencia que 

existe entre la pintura tolerada en los espacios abandonados y la pintura ilegal es una de las 

claves de su expresión. Si bien el estilo y los códigos heredados de los grafiteros 

norteamericanos se mantienen, los europeos crean su forma particular de escritura que los 

destaca dentro del Street art.  

Existían dos corrientes artísticas, con diferentes estilos y defensores que se enfrentaron 

históricamente en la ciudad de París. Estas dos escuelas se consolidaron argumentando dos 

maneras de entender la escritura grafiti. Por un lado, el grupo formado por el grafitero Bando, 

promovía el trabajo de la letra como objeto significante. El trazo tenía que ser perfecto y 

sobre todo legible para dejar en claro el autor de la firma. Cada letra y elemento tenía que 

encontrar su equilibrio y forma, para luego integrarse e integrar  una obra contundente. Por 

otro lado los Bbs, sugerían la forma de la firma adentro de un conjunto. Evitaban trazar los 

contornos de las letras y su escritura era ilegible, optaban por centrarse en la composición 

más que en la técnica. Dentro de esta guerra de estilos participaron artistas ingleses, 

holandeses, franceses, alemanes, y americanos, quienes fueron  responsables de que el 

movimiento tomase un giro decisivamente artístico. 

Funcía (2015) argumenta que los años 1985 y 1986 significaron el apogeo del movimiento y 

un estallido de intervenciones artísticas en ciudades  como Roma, Berlín, París, entre otras. 

El grafiti ilegal se hace cada vez más popular, y se podían ver paredes, vagones y 

monumentos intervenidos por en centros urbanos de todo el continente europeo. Esto derivó 
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en una persecución por parte de la alcaldía a los culpables de estas intervenciones urbanas. 

Se publicaron gran cantidad de artículos en contra del movimiento, como por ejemplo datos 

alarmantes sobre el costo de la limpieza de las pintadas por parte del gobierno. Las 

sanciones se hicieron más severas, reforzando el debate entre los defensores del tag como 

práctica ilegal y los que deseaban introducirse en un mundo más artístico. Debido a que la 

diferencia entre autores de firmas y grafiteros es a veces complicada, el conflicto dio lugar a 

debates encendidos.  

Fernández Herrero (2018) justifica este fenómeno a las trabas impuestas que golpearon al 

movimiento, por toda Europa, haciendo que el movimiento se esforzara por reinventarse 

tanto su modo de operar como en el formato de las obras realizadas. El incremento de las 

restricciones y de la competencia entre los artistas, provocó grandes avances artísticos. A 

principio de los años 90, el intercambio con otros movimientos artísticos y culturales se 

potenció y generó un clima provechoso. Fue fundamental para los artistas poder  encontrar 

un estilo propio, una forma distintiva, pero al mismo tiempo mantener las bases del 

movimiento para poder subsistir dentro del mismo.  

 Se emplearon nuevas formas de hacer arte urbano como las pegatinas o sticker art y el 

stencil. Ya sea grafitero, empapelador o plantillista, el objetivo común de los artistas es 

expandir sus obras por todos los rincones de una ciudad. Después del grafiti y post grafiti el 

arte urbano o Street art se convirtió en una forma de vivir el arte, abarcando obras realizadas 

con aerosol, pintura acrílica, letreros, y firmas. Los años 90 significaron un incremento de 

nuevos artistas, que influenciados por sus antecesores llevaron al movimiento a un lugar de 

privilegio. Los nuevos artistas urbanos comenzaron a perfeccionarse, a estudiar en 

academias de arte y a compartir nuevas técnicas y estilos a lo largo de todo el mundo. De 

este modo comienza una nueva etapa del arte callejero al que se denominó: Era post graffiti 
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2.2  El Post grafiti: La Diversificación del estilo grafiti 

El término  Post grafiti es el término utilizado para la etapa que sucedió al clásico grafiti que 

tuvo sus raíces en la ciudad de Nueva York en la década del setenta. Su significado  está 

ligado a las actuaciones que no tienen que ver con la estética del grafiti neoyorquino, en su 

mayoría ilegible y comprendido únicamente por los individuos ligados con el movimiento. Se 

refiere concretamente a las actuaciones que tienen que ver con la propagación de imágenes 

en el espacio público, y no a otras forma de arte urbano como la contra publicidad o la 

intervención específica. El autor Sanchís (2010) en su tesis doctoral propone la utilización del 

término post grafiti: 

El comportamiento artístico no comercial por el cual el artista propaga sin permiso en el 
espacio público muestras de su producción, utilizando un lenguaje visual inteligible para el 
público general, y repitiendo un motivo gráfico constante o bien un estilo gráfico reconocible, 
de forma que el espectador puede percibir cada aparición como parte de un continuo 
(Sanchis, 2010, p.385) 

Los comportamientos definidos por Sanchis (2010) no son posteriores al grafiti, sino 

coetáneos: los primeros casos se remontan a fines de los años setenta, años en que el grafiti 

comenzaba a hacerse popular. Sin embargo, los primeros casos de post grafiti fueron 

sucesos aislados, y el fenómeno no surgió como tal hasta principios de los ochenta. La 

corriente post grafiti es consecuencia, incluso sucesora del grafiti. Dentro del post grafiti, se 

distinguen dos tipos de acción diferentes: el narrativo y el icónico.  Si bien son dos polos 

diferentes, existen varios artistas que combinan estos dos modos de intervenir.   

El post grafiti icónico consiste en la repetición de un motivo gráfico único y constante. Es la 

forma de grafiti más cercana a la publicidad. Es un motivo gráfico lo suficientemente 

constante como para ser percibido como un elemento que se repite, pero que varía lo 

bastante como para dar al artista cierta libertad de actuación,  y no aburrir al espectador.  En 

los casos más extremos, el motivo gráfico, sintético y sencillo, no varía en cada aparición, a 
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la manera de un logotipo comercial. Artistas como Space Invader o C125 utilizaban la 

repetición para familiarizar a la gente con su obra, pero al mismo tiempo hicieron evolucionar 

las imágenes para expandir su vocabulario visual dentro de  los límites de su estilo. 

En el post grafiti narrativo los artistas no repiten un motivo gráfico concreto sino que realizan 

imágenes nuevas, aunque todas ejecutadas con un estilo gráfico característico que permite 

al espectador percibirlas como parte de un continuo.  Las constantes del estilo gráfico 

radican en el estilo pictórico, técnica, materiales utilizados, el entorno de la localización de la 

obra y su imaginación. La mayoría de los artistas más experimentados del post grafiti 

trabajan en la vertiente narrativa. El post grafiti narrativo es cercano a la pintura. El proceso 

por el cual el espectador reconoce las diferentes piezas del artista, es similar a la apreciación 

de la obra de un pintor. El espectador aprende a apreciar el estilo, la técnica y se introduce 

en un universo simbólico y visual. La gran diferencia es que estas obras están 

simbióticamente ligadas con el entorno. Los factores de la calle entran en juego a la hora de 

apreciar la obra, la calle, el entorno, y la gente que rodea a la obra, terminan por darle un 

significado integral a este tipo de producciones. 

Sanchis (2010) explica que las nuevas generaciones de artistas que comenzaron a hacer 

post grafiti icónico fueron con el tiempo enriqueciéndolo  con una gran variedad de recursos 

gráficos que otorgó una nueva mirada al arte urbano. Los primeros artistas del post grafiti 

provenían de contextos culturales diversos. La mayoría estudiaban arte o diseño y crecieron 

invadidos de un lenguaje visual masivo ya instalado.  Uno de ellos fue  Shepard Fairey, quien 

durante la segunda mitad de los años noventa agregó gradualmente contenido a su 

campaña, en principio icónica, hasta convertirla en la campaña narrativa que le caracteriza 

hoy. Este paso del post grafiti icónico al narrativo responde, efectivamente, a una voluntad 

de narración.  



46 
 

Esta nueva generación de artistas creció en un mundo poblado por identidades de marcas, 

comerciales, publicidades, carteles, afiches y la influencia de la televisión. El estilo surgió en 

gran medida, como consecuencia de la gran cantidad de publicidad en el espacio público, un 

monólogo ante el cual el artista interpuso su propio su voz. La vertiente icónica del postgrafiti 

consistió al igual que el grafiti, en una campaña publicitaria personal por la cual el artista 

difunde su propia identidad. Esta actitud surgió como respuesta a las omnipresentes 

campañas que difundían identidades comerciales, en busca de quedar en el inconsciente de 

la población. El post grafiti surgió como resultado de la confluencia entre el arte académico 

con varias formas de cultura popular: contra publicidad, punk, skate y grafiti. El arte 

académico es el antecedente más común entre los artistas del post grafiti.  

Dos Santos (2015) afirma que los artistas de la tradición culta significaban una referencia 

más directa para las técnicas del post grafiti pertenecientes a la generación del Soho 

neoyorquino. Muchos artistas pertenecientes al movimiento adoptaron una actitud de 

apropiación indiscriminada que el posmodernismo heredó del pop. La calle y la vida que se 

desarrollaba  en ella, era parte del acervo que reivindicaban muchos artistas del post grafiti. 

El contacto con la vida cotidiana en la vía pública venía ligado en muchos casos a la 

participación en culturas urbanas. Gran parte de los artistas de este nuevo movimiento, 

estaban ligados a géneros musicales como el Punk, el Rock y también en actividades como 

el skate o el grafiti.  

El grafiti y el post grafiti son actividades distintas en esencia. Aunque las dos corrientes 

compartan alguna característica, y haya artistas que participen en ambas, son dos 

movimientos que tienen una misma raíz pero son distintos. Ambas corrientes se articulan 

alrededor de la propagación del trabajo e identidad del artista. Ese es el mecanismo central 

del grafiti y el post grafiti icónico, estilos similares pero con algunas diferencias en su 
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composición y formato. En el post grafiti narrativo, la propagación de la identidad del artista 

pasa a un segundo plano, y el énfasis se pone en la creación de un discurso conceptual 

articulado alrededor del desarrollo de la imaginación personal. El contenido del grafiti, lo que 

en realidad representa es el nombre del artista. En el pos tgrafiti icónico, en cambio, el 

contenido es un conjunto de elementos gráficos, con los que el artista construye el discurso. 

Los nombres del grafiti suelen estar escritos de un modo casi ilegible, mientras los elementos 

gráficos, casi siempre son imágenes, accesibles para el público en general. (Fernández 

Herrero, 2018) 

El contenido de las producciones de ambas corrientes va más allá de lo que se representa, y 

se encuentra también en la manera en que se realizan las obras. En el grafiti, se representa 

simplemente el nombre del artista, el peso del contenido reposa en el modo en que se 

manejan los códigos cerrados que rigen el modo en que se escribe el nombre: el vocabulario 

gráfico, la técnica, los estilos y los formatos. La mayoría de los códigos que responden al 

grafiti, son inteligibles para las personas que no están inversas en este movimiento. Sus 

valores cromáticos, compositivos  y ciertos componentes de la localización. El post grafiti 

carece de códigos cerrados en la ejecución de las obras, todos los aspectos son 

comprendidos por el público en general, desde los mensajes del contenido gráfico hasta las 

particularidades del proceso de localización y el entorno. 

Existen diversos contenidos políticos implícitos en el accionar de ambas corrientes: el 

desafío al sistema, la democratización de la expresión pública y el rechazo al tradicional 

sistema del arte. Los practicantes del post grafiti suelen ser conscientes de todas estas 

implicaciones en su trabajo. Los grafiteros en cambio, solos son conscientes del desafío de 

enfrentar al sistema social y las autoridades, no son conscientes del resto de los contenidos 

políticos implícitos.  
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2.3 Efectos del arte sobre el entorno 

Como consecuencia de la práctica ilegal del arte urbano sin autorización,  las obras de arte 

fueron eliminadas sistemáticamente por servicios de limpieza públicos o privados. Gobiernos 

y ayuntamientos han financiado campañas publicitarias dirigidas a escritores de grafitis para 

tratar de que cesen en su actividad, apelando a la consciencia colectiva o a veces a la 

amenaza. Los activistas, escritores y artistas fueron arrestados y perseguidos durante años 

por servicios de seguridad públicos y privados, juzgados y castigados legalmente.  

La corriente que sufrió esta persecución con mayor intensidad y fue siempre objeto de 

represión legal, fue el grafiti. Esto se debía a que su práctica cubría una numerosa cantidad 

de superficies, a menudo de gran tamaño, con materiales permanentes que causaban un 

daño material y un volumen de gastos enorme. Además el hecho de que sea ininteligible y 

comprendido únicamente por las personas inmersas en el movimiento, era un adicional para 

su persecución. Esto sucedía en países de buen nivel económico y bajo índice de 

criminalidad, ya que se trata de países especialmente limpios, que por la  escasa 

criminalidad permiten la destinación de fondos para la represión de este delito. En países 

más inseguros y pobres, era un delito secundario. Si bien han surgido artistas grafiteros que 

revolucionaron la disciplina y llevaron al estilo un paso más adelante a nivel artístico, la 

sociedad en su mayoría sigue considerándolo como un acto vandálico.  

La persecución legal del post grafiti es mucho menos rigurosa e intensa que la del grafiti. 

Esto se debe a varios factores. En primer lugar porque el post grafiti actúa a menudo sobre 

soportes degradados o abandonados, y con materiales menos permanentes, de manera que 

los daños realizados son menores. Además los materiales utilizados carecen del estigma de 

los del grafiti. Se utilizan materiales asociados a la actividad artística como pinceles, brochas, 

rodillos, sopletes, cintas, papeles, y materiales reciclables.  Cabe mencionar que los artistas 
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del post grafiti suelen pertenecer a la clase media, la diferencia de perfil es un motivo más 

para el desequilibrio de la represión. En su mayoría son artistas con un estudio o una base 

artística en la cual sostienen y justifican sus obras. 

El autor Sanchis (2010) afirma que a partir del final de los años noventa y a principios de la 

década del dos mil, las estéticas del post grafiti y grafiti han sido utilizadas por las agencias 

de publicidad con el fin de otorgar un atractivo a  los productos y servicios dirigidos a la 

población joven. Esta tendencia, es fruto de la creciente aceptación social de las corrientes. 

Es habitual que los comercios les encarguen a escritores de grafiti o muralistas la decoración 

de las persianas metálicas de su negocio. Los comerciantes encargan con frecuencia a 

artistas urbanos, la ejecución de obras bien acabadas, que suelen ilustrar con el nombre del 

negocio y algún motivo gráfico relacionado con el motivo del negocio. 

Muchos artistas del post grafiti, han desarrollado exitosas carreras y producen obras 

coleccionables, que se exponen en galerías y museos, formando parte de colecciones 

privadas y públicas. La mayoría reproduce sobre soportes coleccionables, dibujos, íconos, 

figuras que surgieron producto de su imaginación y que los hizo famosos en la calle. Sin 

embargo, voces dentro de la escena del post grafiti consideran impropio ese paso, y acusan 

a estos artistas de haber renunciado a los principios propios del movimiento y de venderse al 

sistema. Estos detractores, han reaccionado tapando, desfigurando o borrando las obras de 

estos artistas en la vía pública.  

Entre las motivaciones políticas de los artistas del post grafiti, se encuentra el deseo de tener 

un puente entre el ambiente de las galerías y la calle, a través del cual el público de un lado 

tuviera ocasión de visitar el otro. Además del deseo de motivar a la gente a participar en la 

comunicación libre en el espacio público. Aunque los efectos de estos objetivos son 
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complicados de medir, se puede decir que estos artistas han causado incidencia en la 

sociedad y la forma en que la misma contempla estas intervenciones.  

Según Sanchis (2010)  más allá de los efectos de la experiencia estética de la obra artística, 

existen ciertos efectos que afectan al espectador de formas más determinantes. La mayor 

incidencia que el arte urbano ejerce sobre el público, se encuentra en el modo en que la 

experiencia de estas expresiones de artísticas transforma la manera en que sus 

espectadores perciben el entorno urbano. Las calles son el hábitat natural de las personas 

que transitan la ciudad a diario, un entorno carente de color y demasiado monótono influye 

sin dudas en el ánimo de las personas. Otro gran punto a favor del arte urbano es que brinda 

la posibilidad al espectador, de reflexionar e interpretar la obra de arte según el entorno 

donde está plasmada. Esto alimenta su cultura visual y la capacidad cognitiva de relacionar 

figuras, colores y formas, y codificar un mensaje. Por último brinda la posibilidad abstraerse 

de la vorágine de la ciudad, monótona y carente de colores.  

El arte urbano ha evolucionado en cuanto a técnicas, soportes, y mensajes a medida que 

pasa el tiempo. Afortunadamente esta práctica es cada vez más aceptada por la sociedad 

facilitando el accionar de  a artistas de todo el mundo a probar intervenciones novedosas, 

combinar  técnicas e intercambiar trabajos con colegas de todo el mundo. La tecnología 

comienza a jugar un papel importante en el desarrollo del arte público, que no para de crecer 

gracias al trabajo realizado por activistas del pasado y nuevos artistas influyentes que 

comparten su arte con personas de manera pública. 

2.4 Avances tecnológicos: Nuevas técnicas de intervención artística 

A finales de los años noventa y la primera década del siglo veintiuno, nuevos agentes  del 

mundo del arte urbano comenzaron a innovar en sus producciones y utilizaron las calles 

como laboratorios de creatividad. Los muros de los centros urbanos más influyentes fueron  
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utilizados como plataformas de innovaciones y experimentos de primera mano. De esta 

manera se produce una explosión de creatividad en el espacio público que derivó en la 

práctica de nuevas técnicas de intervención artística. Las nuevas condiciones técnicas, 

estilísticas  e ideológicas, hacen del arte urbano un espacio de reivindicación, teorización y 

reflexión del espacio público.  

Según la autora Figueras (2015) el grafiti animado es quizás uno de los máximos avances 

del arte urbano en el último tiempo. El mismo  reúne en una obra de arte, el proceso 

artesanal ejecutado a pie de calle, con la tecnología digital. Consiste en la realización de una 

serie de dibujos, que muestren el movimiento o la alteración de un personaje, formas, o 

colores. Este proceso no se realiza en la calle, sino que consiste en una preparación previa 

en la cual, primero se dibuja, luego se copilan los dibujos, se colorean y  se realiza una 

animación. Una vez realizado este proceso, se  exhibe la obra completa mediante una 

proyección en la  vía pública. Si bien, no se interviene pictóricamente las paredes, es una 

manera de intervenir provisoriamente el espacio público, con el mismo fin que tiene las obras 

que utilizan pinturas y pigmentos.  

El avance tecnológico trae nuevas formas de expresión artística urbana como el sticker art a 

la proyección de video y el arte led. Aparecen nuevos estilos como el de Space Invader, 

quien se apoya en la combinación de mosaicos que representan pixeles de famosos 

videojuegos. Esta técnica no sufre los daños causados por la intemperie ni los estragos del 

tiempo. Las obras se pegan con cemento en los muros de la ciudad en sitios poco comunes 

y difíciles de alcanzar.  

Paralelamente a este proceso de renovación se desarrolla una verdadera reflexión de fondo 

sobre el poder del mensaje. La invasión del espacio visual por la comunicación publicitaria 

promueve a toda una generación de artistas a defender los derechos de la libertad visual. 
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Artistas como Shepard Fairey, Os Gemeos o Bansky logran poner al arte urbano en el centro 

de atención del mundo del arte, no solo por su calidad artística sino por el poder de su 

mensaje y la influencia en sus espectadores.  

Moriente (2016) sostiene que Bansky es quizás el artista urbano más reconocido en la 

historia del Street art. Debido a su contundente mensaje contra el sistema capitalista y las 

duras críticas a las estructuras sociales de la actualidad mediante sus imágenes. Pero 

también es reconocido por defender ferozmente su anonimato. Este componente es esencial 

para la identidad y el mensaje que quiere demostrar el artista. Poner la propia firma en la 

ciudad para hacerse notar ya no es suficiente. El artista está en todas partes y a la vez en 

ninguna. Proteger su identidad no hace más que poner el foco en el mensaje de la obra y no 

en quien lo creó. A diferencia de los inicios del movimiento en el que se buscaba la fama y el 

reconocimiento, el artista busca transmitir un mensaje e influir en el espectador sin esperar 

un reconocimiento.  

Los artistas urbanos se dieron cuenta del poder y la influencia que puede llegar a tener una 

intervención la calle, a pesar de las dificultades de ser reconocido en las instancias 

culturales. La coherencia entre la obra y su contexto es fundamental para comprender el 

alcance del Street art y su potencial para comunicar. Para que la obra de un artista callejero 

esté completa es necesaria su documentación y su registro. Al ser obras efímeras, a las que 

nadie puede garantizarles su conservación, ni el derecho a permanecer, es necesario que se 

realice una documentación o registro de la producción. Realizar un documental acerca de 

cualquier tema, explica, acerca y familiariza al espectador con la cuestión a tratar. En este 

caso, los documentales acerca de Street art, son fundamentales para que el movimiento sea 

comprendido y aceptado por las futuras generaciones.  
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Bansky por su parte, produjo un documental acerca de arte urbano, el cual tuvo mucho éxito 

y repercusión a nivel mundial. El documental, Exit through the gift shop  realizado en el año 

2010, se apunta primero como una exploración acerca del arte urbano y la manera en la que 

sus participantes han encontrado su camino en la penumbras de la ilegalidad, con el único 

fin de declararle la guerra al sistema. Poco a poco, a través de testimonios y entrevistas se 

desarrolla la historia de cómo fue surgiendo este movimiento, hasta que el documental da un 

giro narrativo y se transforma la historia del artista Brainwash. El documental cuenta con el 

testimonio de artistas como Invader, Shepard Fairey, Swoon, Borf, André, Ron English, entre 

otros. Es el único documental que muestra la intimidad del artista Bansky, su taller, el modo 

prepara sus obras y la plasma en las paredes. El artista protege su identidad en todo 

momento, tapándose la cara y distorsionando su voz para no ser reconocido.  

El siguiente trabajo de grado se encargará de realizar un proceso similar al mencionado 

anteriormente. Se registrará el trabajo de artistas locales para conocer sus ideas, su entorno, 

su búsqueda, sus historias. Dar a conocer el trabajo de estos artistas, que en su mayoría 

trabajan gratuitamente, con el único fin de expresarse y dar un mensaje a la sociedad, es el 

objetivo del documental que se realizará luego de la presente investigación.  

Si bien se han mejorado las condiciones de trabajo de los artistas que intervienen espacios 

públicos, todavía encuentran dificultades a la hora de subsistir y de tomar este oficio como 

una fuente de trabajo. Es por esta razón que la divulgación de su trabajo y de sus propias 

vivencias ayudará a la comprensión de este creciente movimiento cultural. Para eso es 

fundamental, conocer el método de realización de los documentales y sus principales 

características. El procedimiento del documental quedará registrado para que futuros 

profesionales sean capaces de usar este documento como referencia para realizar sus 

propias producciones.  
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Capítulo 3. Difusión del Street art: la importancia de documentar.  

3.1  El Street art y su documentación. 

La documentación de las obras es una etapa crucial en la práctica del arte callejero, es parte 

íntegra de la creación.  En este arte efímero, cualquiera que sea el espacio exterior escogido 

y el impacto buscado, la documentación queda como el principal medio para perpetuar y 

compartir el proceso. Además de ser los únicos rastros de las hazañas realizadas, los 

archivos fotográficos son también el testimonio del contexto urbano. Permiten comprender la 

razón por la cual el artista ha elegido uno u otro lugar para actuar. El contexto forma parte de 

la obra y la hace resonar desde un punto de vista estético como simbólico. Desde los 

comienzos del movimiento, los grafiteros conservan celosamente las fotografías de sus 

obras y a menudo se hacen acompañar por fotógrafos para que inmortalicen de la forma más 

completa sus creaciones.  

El escritor norteamericano Craig (1982) nombra a los fotoperiodistas Henry Chalfant o 

Martha Cooper, como los responsables de publicar las primeras obras que revelan la 

vivacidad y la presteza de la escena. Estas imágenes se convertirán en emblemas de la 

riqueza de los primeros años del grafiti. Henry Chalfant es considerado como uno de los 

principales motores para que el arte callejero se expanda y se haga conocido por el mundo. 

Entre sus libros más famosos e influyentes se encuentra Subway art, libro que abarca los 

orígenes del grafiti en los subtes neoyorquinos. Por este trabajo, que se convirtió en un 

documento de culto, el grafitero Dondi lo invitó a Europa para que documente el trabajo de 

artistas locales franceses.  Henry fotografió y publicó su trabajo en el libro de culto 

Spraycan,art donde se puede ver el trabajo de numerosos artistas europeos como Ash2, 

Jayone,y Skki . Estos libros fotográficos se convirtieron en registros históricos de 

producciones artísticas urbanas que luego fueron borradas, tapadas o simplemente fueron 
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deteriorándose por el mero paso del tiempo. La fotografía comienza a ser un aliado 

fundamental para que las obras no se pierdan y puedan ser apreciadas por gente de todo el 

mundo. La periodista  Silvia Santillana (2018) en su investigación afirma: 

 “Chalfant ha salvado del olvido el trabajo de cientos de escritores de grafiti a través 
de sus fotografías, vídeos, libros y documentos que dan testimonio de los orígenes de 
esta cultura suburbana en Nueva York, entre los años 70 y 80, y su expansión como 
movimiento social por medio mundo.”(Santillana, 2018, p.1)   

El registro del arte urbano se convierte en una muralla de defensa de una cultura y de su 

historia. El cine también contribuye a aumentar considerablemente la popularidad de estos 

artistas.  Muchos de ellos son consultados a participar de la realización de películas y videos 

que hablan de la cultura underground.  

Danysz (2016) cita  ejemplos como el de  Rammellzze, grafitero que  participó como actor, 

con su propia personalidad, en la película Extraños en el paraíso del director Jarmusch. 

Además célebres artistas de la época como Fab 5 Freddy, Lee, y Jean Michael Basquiat 

aportan sus contribuciones a Rapture, video de la artista pop Blondie. Lee trabajó en 

célebres películas de Susan Seidelman, como La chica de Nueva York y Buscando a Susan 

desesperadamente.  

Los autores Araiza, Martínez (2016) nombran es su investigación algunos films que 

vincularon al movimiento con el mundo cinematográfico. Wild style  fue producida por Charlie 

Ahearn, se estrenó en 1983 y fue  considerada como la primera película de hip hop de la 

historia. En ella se mencionaban artistas del momento como Lee, Fab 5 Freddy, Lady Pink y 

Rammelzze. Dondi ilustró el título de la película en un metro, logo que inspiró el cartel del 

film.  Al lado de Lady Pink, su novia en la vida real y en la pantalla, Lee interpretó 

prácticamente su propio papel en un escenario muy libre. La película se convirtió en una 

película de culto del movimiento que capturó el ambiente y la energía que se vivía en la 

época.  Fue la fiel demostración de la interconexión entre las diferentes culturas suburbanas 
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que se vivían en la época. Además planteaba cuestiones que tenían que ver con la 

exposición en galerías y el futuro del movimiento. La segunda película de culto fue Style 

Wars, realizada por el director Tony Silver en colaboración con el célebre fotógrafo 

mencionado anteriormente Henry Chalfant. Este documental escenificó la historia de los 

jóvenes grafiteros y evocó sus dificultades. Entre otros artistas del movimiento participaron 

Dondi y Seen. Este film  que fue realizado en principio para la televisión, ganó el Gran 

premio del jurado del Festival de Sundance y se convirtió en un film-manifiesto para todo el 

movimiento y toda esa generación de artistas. Gracias a este  film, varios jóvenes 

comenzaron una carrera realmente artística y no tardaron en ser reconocidos por el mundo 

del arte.  

El arte urbano esta simbióticamente relacionado con los medios audiovisuales. Esto se debe 

a varias razones, la primera tiene que ver con la fugaz existencia  que suelen tener las obras 

al estar en un contexto urbano. Cuando se realiza una intervención en la ciudad, se da por 

entendido que la obra no tiene un lugar asegurado en el paisaje urbano, por más estética, 

influyente, o rica que sea, carece de cualquier tipo de derecho. Tampoco importa si el artista 

que la realizó, posee prestigio o si el mural es legal. Las ciudades modifican su paisaje todo 

el tiempo, las paredes se borran, los edificios se derrumban y las obras sufren cambios que 

las van transformando. Además la arquitectura  juega un papel importante para su 

conservación, los materiales que se utilizan, el clima, todo influye en el escenario urbano. 

 El registro del arte urbano es importante para su originalidad, y el contexto que lo rodea. Las 

obras se eligen por el lugar que ocupan en cierto lugar de la ciudad, su historia, sus vecinos, 

y el entorno que las rodea. Es menester registrar el lugar que rodea a la pieza artística, ya 

que pertenece justamente al espíritu de la misma. Si se registra únicamente la obra, estaría 

incompleta. El material visual dejará plasmado toda la obra en su totalidad y ayudará a que 
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la misma y su autor, se difundan. La relación con los medios audiovisuales es fundamental 

porque, al ser obras intransferibles, le quita la posibilidad a una gran cantidad de público de 

apreciarlas. Obviamente, no se observarán en su totalidad ya que para entenderlas por 

completo hay que estar presencialmente en el lugar y comprender el entorno sus 

alrededores.  

Los documentales ayudan desde un lado más profundo e integral, a la difusión de esta 

práctica. Dan la posibilidad de introducir al espectador a una cultura y un entorno todavía 

poco explorado por la mayoría de las personas. Para el movimiento tener de aliados a los 

realizadores audiovisuales resulta ser un componente vital para que este crezca y siga 

siendo reconocido.  Si no fuera por esta unión, quizás hubiera sido más difícil su crecimiento 

global y no sería una práctica tan popular como lo es en la actualidad.  

3.2 El documental: El arte de convencer al espectador. 

 El cine documental tiene como objetivo indagar en la realidad sobre un tema, exponer 

discursos sociales, hacer presentes historias particulares y colectivas. El fin es, en todos los 

casos, dejar asentada alguna actividad o costumbre humana. Un documental es el resultado 

de una inquietud generada por algún aspecto de la sociedad que se quiere investigar y 

plasmarlo en un medio audiovisual que perdure en el tiempo. Pero además es transmitir un 

mensaje,  quiere convencer al espectador de lo que se narra, cambiar algo en su interior. No 

apunta a un público específico sino a transcender mediante su mensaje y que todo 

espectador pueda comprender a través de las imágenes lo que se quiere comunicar.  

Michael Rabiger (1987) plantea que el documental es un escrutinio de la estructura social de 

la vida humana y tiene como principal meta la promoción de valores tanto humanos como 

individuales. Intentará con todas sus armas hacer un cambio en la sociedad y por eso su 

rodaje, presenta más exigencia y preparación. Lo fundamental es el logro de un equilibrio de 
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las facetas morales, dramáticas y éticas.  La producción de una película supone una serie de 

elecciones: lo que se va a registrar, la forma de efectuar la toma y lo que se va a utilizar al 

final de todo el proceso del film.  

En toda pieza audiovisual de carácter documental, el punto de vista y la opinión del autor 

sobre el tema a tratar es fundamental. Como los historiadores, es difícil hacer un relato o un 

análisis de una fracción de la realidad sin formar una opinión personal del tema. Es tomar 

partido, defender y justificar cada elección que se realiza, con el fin de darle un sentido 

completo al film.  

El realizador tiene que interiorizarse sobre el tema del cual está hablando, tener su propia 

experiencia, añadir sus vivencias y tratar de elaborar un discurso que convenza al 

espectador. Se desea condicionar a la audiencia para que forme una opinión concreta 

acerca de lo que está viendo en pantalla. Para eso se tienen que mostrar todas las 

campanas  y nutrirse de varios puntos de vista acerca del tema a tratar. 

 Este equilibrio hace que el relato, sea un ejercicio sin prejuicios de los personajes y 

acontecimientos narrados. Se debe tener siempre respeto por la inteligencia del espectador. 

A nadie le interesa que alguien le cuente lo mismo que está viendo en la pantalla. El 

espectador quiere llegar a sus propias conclusiones, dejando que las imágenes hablen por sí 

solas.  

Es importante que el espectador que está viendo el documental nunca pierda la curiosidad 

por seguir informándose sobre el tema a tratar e  intentando  convencerlo de una conclusión 

sin subvalorarlo.  Para eso el realizador debe primero realizar un análisis sobre cómo va ir 

llevando al espectador sin que el mismo pierda la confianza en lo que está consumiendo. El 

autor  
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Rabinger explica este concepto: 

Es evidente que existen distintos niveles de respeto por la inteligencia de la 
audiencia, lo cual puede considerarse como el contrato invisible que un comunicador 
establece con su audiencia. El anunciante o propagandista que lo único que desea es 
condicionar a su audiencia, sólo produce la evidencia que precisa en apoyo de las 
conclusiones que ya tiene determinadas de ante mano. (M, Rabiger, 1987, pp6) 

El proceso de pre producción de una pieza documental incluye todas las decisiones  y los 

preparativos que se realizan antes de efectuar el rodaje. En los que respecta al género 

documental es vital la elección de un tema de interés, un trabajo de investigación, escoger 

las fuentes a entrevistar, las locaciones, conseguir los equipos necesarios para la filmación, 

decisiones en cuanto a la narración, diagramar el sistema elegido, afinar detalles en cuanto 

al contenido y realizar un plan de rodaje con un diagrama de fechas y horarios. Cuanta más 

preparación se dedique durante esta fase a los distintos factores, y más previsión se tenga 

de los problemas o trabas que puedan llegar a surgir,  las posibilidades de que el rodaje se 

realice de manera eficaz, son más altas. Esta etapa de preparación es vital para que el 

documental siga una línea de coherencia y estructura hasta el final. 

 El proceso de investigación es fundamental para la realización de un documental, de allí 

saldrán las conclusiones que darán vida a la pieza audiovisual. No se puede tener una 

opinión concreta, o un punto de vista, si primero no se explora de forma adecuada un tema 

en particular. Lógicamente el tema  debe interesar, mover, y  movilizar al auto a sentir el 

impulso constante de querer aprender más sobre el tema. Además debe ser un tema el autor 

esté vinculado por alguna razón, desde un punto de vista emocional o social. El resultado de 

la investigación tiene que ser una conclusión en la cual haya extrema seguridad.  

Rodríguez (2016) sostiene que el realizador debe ser capaz de explicar y fundamentar el 

punto de vista sobre el cual se basa su obra. La mejor manera de convencer al público de 

que el documental es una muestra fiel de la realidad, es mediante el completo conocimiento 
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del tema a representar. Esto implica, en primer lugar, tener un material verosímil, que 

convenza al espectador y obviamente poseer la capacidad de realizar un juicio de valor en lo 

que respecta al contenido. El propio medio documental cumple un rol de gran importancia, ya 

que se presenta al público no solamente los hechos, sino una representación de los mismos 

con una connotación artística y con el ímpetu del arte o actividad que se está trabajando. El 

resultado debe ser un producto que despierte reflexiones, haciendo partícipe al público de 

acontecimientos cargados de emociones y un sentido de pertenencia.   

Lo interesante de la realización de un documental es darle una impronta personal, que el 

autor se involucre a tal punto, que se convierta en una parte de nuestra vida. Se debe 

encontrar un tema en el que se pueda descubrir algo nuevo, interesante e insólito. El 

Realizador debe estar alerta; observar y escuchar, para luego ir relacionando y ordenando la 

información  que va recibiendo.  Quizás el tema seleccionado, ya haya sido trabajado por 

otros autores. De ser así, se requiere una reflexión para buscar algún aspecto novedoso e 

innovador de la temática elegida.  

Hacer un esfuerzo para descubrir un diferencial es vital para la elaboración de una pieza 

audiovisual estimulante que cautive al público. Esto compromete al autor a determinar 

específicamente lo que de verdad quiere mostrar y lo que se quiere evitar compartir.  

Un aspecto importante que explica Rabiger (1987) es la limitación de las ideas a lo pequeño, 

local y alcanzable. Hay que dedicar inicialmente las energías y habilidades a pequeños 

fragmentos, ya que de lo contrario se corre el riesgo de abarcar un tema extenso y no ser 

precisos en la formulación del tema del documental. El camino a la conclusión debe ser 

preciso, desde el principio el espectador debe tener en claro la intención del realizador. El 

investigador debe estar alerta; observar y escuchar correlacionando lo que va recibiendo.   
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Para realizar el presente trabajo de grado que consiste en realizar un documental sobre el 

arte urbano en la ciudad de Buenos Aires, hubo que tener en cuenta todos los conceptos 

mencionados anteriormente. Además hacer una investigación relacionada no solo con los 

orígenes, sino con las distintas posturas, opiniones y puntos de vista tanto de los artistas que 

están dentro del movimiento, como de ciudadanos que conviven con él a diario.  

Para entender la verdadera esencia de un fenómeno social, es menester entender el 

surgimiento, el contexto en el cual se propagó, la intención de los artistas y la situación 

actual en la que se encuentra. Es como una pirámide invertida en la cual, primero se dan a 

conocer las bases del movimiento, hasta llegar al tiempo y lugar específico del marco elegido 

para trabajar. En este caso, el proyecto se focalizará en la Capital Federal, donde se 

desarrollará la investigación empírica de este fenómeno urbano que revolucionó sin dudas el 

mundo del arte.  Luego de realizar la investigación, se tomó una postura en favor a la 

intervención de espacios públicos. El documental buscará convencer al espectador de que el 

arte urbano en todas las expresiones posibles es parte de la cultura y debe ser respetado 

como un acto transgresor y democrático. 

3.3 Clases de documentales 

Los géneros se definen por utilizar una serie de características que el espectador reconoce 

en obras y trabajos que pertenecen a una misma categoría y que pueden referirse a los 

personajes, al tema, la ambientación, el estilo visual y la música. Los documentales 

mantienen algunos rasgos comunes; a pesar de sus múltiples formatos, contenidos, y estilos. 

Las diferentes clases de género dependen de los asuntos o contenidos que se muestren en 

un documental. La forma que da lugar a su existencia material como obra o producto cultural 

constituye lo que se conoce como formato. El género documental se puede clasificar en 
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distintos subgéneros, dependiendo del contenido y recibe una primera identificación según el 

área de conocimiento que aborde.  

Sánchez (2014) establece la siguiente clasificación según su contenido semántico y su 

intencionalidad expresiva. Denomina a  los Documentales sociales como al cine encargado 

de expresar a los espectadores la realidad del mundo, sirviendo de instrumento informativo e 

instructivo. EL Documental explorador, representa al film de carácter etnológico, cuya 

característica fundamental es la rigurosa fidelidad al ambiente natural. El Documental de 

ficción, una ficción donde sus personajes se interpretan a ellos mismos, compartiendo parte 

de la realidad y subjetividad. El Documental reportero entiende como finalidad, la 

transformación social. Este estilo documental influyó decisivamente en el estilo y métodos 

del documental televisivo. El Documental de la naturaleza, el cual consiste en rodar planos 

de la vida vegetal y animal. Es un tipo de película científica de divulgación destinada al 

público en general. El Documental Cronista se caracteriza por  informar la realidad desde 

un punto de vista objetivo. El Documental histórico, busca acercar al espectador un 

hecho importante en la historia y las imágenes de aquellos que vivieron o participaron del 

acontecimiento. El Documental científico con una intención divulgativa, científica y 

didáctica. El Documental contemporáneo, presenta un conjunto de música, imagen y 

sonido en estado puro, para que el espectador interprete o de sentido a las imágenes.  

 

El cine documental posee características que lo convierten en un género distinto al resto de 

los géneros cinematográficos. Una película de ficción es producto de la imaginación y 

creatividad del realizador, quien narra una historia a través de actores y  escenarios, con el 

fin de crear un mundo paralelo que al espectador le resulte creíble. En cambio, la realización 

de un documental, pretende que la realidad tome un protagonismo esencial, y se convierta 
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en el centro de la historia. Sin embargo, el cine documental, no es un fiel reflejo de la 

realidad, sino la mirada y el punto de vista del realizador sobre una parte de la misma.  

3.4 Nuevas formas de comunicar: La globalización del arte urbano. 

En la aurora del nuevo milenio, aires de renovación soplan sobre el arte urbano. Enriquecido 

con nuevas prácticas, el movimiento se refuerza después de haber padecido momentos en 

los que hubiera podido quedar asfixiado bajo los golpes de la represión. Después del grafiti 

estadounidense y su repercusión europea, surge una tercera generación inventiva y 

cosmopolita que marca una nueva etapa del movimiento.  Las causas principales de esta 

renovación hay que buscarlas de entrada en un contexto muy coercitivo y en el que, al 

mismo tiempo, se da por una competencia feroz: La originalidad proporciona el 

reconocimiento. 

Por otra parte, la llegada de internet genera una difusión rápida y una imitación aún más 

fuerte. De aquí nace una creatividad renovada y un activismo reforzado: la obra en sí misma 

se convierte en portadora de un mensaje y esto ocurre de manera consciente. Esta era de la 

comunicación masiva abrió un mundo de oportunidades al movimiento. El poder compartir un 

documento visual a cualquier parte del mundo, le da al Street art una masividad que antes no 

tenía. No solo los artistas se benefician por su difusión, y la propagación de sus obras, sino 

que les da la capacidad de hacer llegar el mensaje a un público exageradamente mayor. Las 

fotografías que documentan la existencia de la pieza artística urbana, en su mayoría 

efímeras, tienen la posibilidad de ser apreciadas por más gente y facilita la perduración del 

mismo en el tiempo. Es una forma de revalorizar el arte, y darles la posibilidad a artistas de 

todo el mundo a compartir sus obras.   

Ruiz Martín (2018) afirma que la relación del individuo con las nuevas tecnologías explota en 

toda la sociedad, el arte urbano adquiere los medios de hacerse omnipresente gracias a la 
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distribución inmediata de información que permiten las redes sociales: Facebook en 2004 e 

Instagram en 2010. Un entorno puede considerarse omnipresente cuando todos los 

elementos que lo constituyen se reconocen, se localizan e interactúan. Gracias a este 

avance en las redes sociales, los artistas no solo tiene la posibilidad de compartir sus 

producciones, sino también de ponerse en contacto con otros colegas y aprender entre todos 

de forma comunitaria. Su arte es omnipresente, accesible a todos y provoca reacciones.  

El arte omnipresente utiliza todos los soportes que le parecen buenos para existir: mobiliario 

urbano, entorno inmediato de la vida cotidiana o, a la inversa, galerías, instituciones y 

museos, todo puede formar parte de  un medio de difusión y merecer ser tenido en cuenta. 

No solo está en todas partes, su peculiaridad es que se hace visible por todos los canales 

que le sea posible. La industria audiovisual como el cine, la televisión, internet, la edición de 

libros fotográficos, todos son medios eficaces para la propagación del arte urbano.  

Los nuevos artistas además de realizar obras en la vía pública publican sus obras en todas 

las plataformas posibles, haciendo su arte más expansivo. A diferencia de los primeros 

grafiteros, ya no se necesita intervenir toda la ciudad para hacerse conocido, el avance 

tecnológico ha dado esas posibilidades. Danysz (2016) destaca al  artista francés Jr como un 

ejemplo de artista omnipresente por más de un concepto. Sus collages, presentes en todas 

partes, con más de 600.000 seguidores en su cuenta de Instagram, tienen presencia en sus 

filmes y también en sus numerosas obras. Además es fotógrafo, lo cual le permite realizar 

una estética documentación de sus obras, y compartirlas a la comunidad 

 Danysz (2016) también menciona la obra Woman are Heroes película que destacó el papel 

central de las mujeres en Kenia, en Sudán, Liberia o Sierra Leona, con la realización de 

gigantescos murales en forma de retratos en trenes, muros, y colinas. Después realizó el 

mismo proyecto en Brasil, Rio de Janeiro, dando así testimonio de la vida de estas mujeres 
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excepcionales y sencillas.  Aunque a menudo Jr  es presentado como fotógrafo y es invitado 

a festivales como cineasta, sigue profundamente ligado a la calle, a su cultura y su energía. 

Este artista  con sus trabajos promueve una reflexión sobre el impacto de la imagen, ya 

proceda ésta de los medios o de colecciones fotográficas prestigiosas. No solamente utiliza 

las fotos que toma él mismo para sus collages, sino que recurre también recurre a imágenes 

producidas por otros artistas.  

Durante mucho tiempo el arte urbano fue considerado como una contaminación visual y su 

valor cultural fue reducido. Sin embargo el avance tecnológico y la conexión que esta genera 

entre individuos de todas partes del mundo, significo una gran posibilidad para el crecimiento 

y la expansión de este movimiento.  Además estas nuevas herramientas le otorgan a la obra 

un valor agregado, ya que los artistas pueden explicar y detallar las características de sus 

trabajos. El arte urbano alzó la voz de protesta ante las injusticias sociales, los desengaños 

políticos y contra el sistema capitalista, haciendo de este movimiento artístico, no solo una 

forma de hacer arte, sino un medio de comunicación  que reivindica la democracia y la 

libertad de expresión ( Benavides,2018) 
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Capítulo 4  El arte callejero en la ciudad de Buenos Aires. 

4.1 Contexto histórico para el desarrollo  del arte callejero 

La ciudad de Buenos Aires es, junto a Santiago y San Pablo, una de las ciudades más 

importantes de la cultura artística callejera latinoamericana actual.  Estas intervenciones 

pictóricas realizadas por ciudadanos, en general, protestan contra el sistema político y 

artístico establecido.  La ciudad a lo largo de las últimas décadas sufrió cambios que 

influyeron la manera de pensar y vivir de los ciudadanos.  Durante el siglo 20, el grafiti dejó 

su huella como respuesta política a los sucesos de orden público. El arte callejero se postula 

como un diálogo, es decir, establece una semántica intertextual entre orden y anarquía.  

Según Gabbat (2013)  En tiempos de la presidencia de Perón los grafitis contestatarios se 

divulgaban en tiza y la propaganda oficial se expresaba mediante propagandas en forma de 

carteles, pasacalles y murales. La resistencia peronista se encargó de intervenir las paredes 

de la ciudad con la inscripción PV, símbolo que aclamaba la vuelta del ex presidente Juan 

Domingo Perón al poder. Posteriormente, durante la última dictadura militar que tuvo lugar 

entre los años 1976 y 1983, la voz ciudadana  fue aplacada.  

La represión militar por aquel entonces era fatal para aquellos que estuvieran en contra del 

régimen. Fue una época oscura para el ciudadano que no podía expresar libremente su 

pensamiento. El retorno a la democracia estuvo marcado por la toma de la calle a partir de la 

palabra. En septiembre de 1983, tres artistas denuncian mediante pegatinas  de siluetas 

humanas, la desaparición de 30.000 ciudadanos durante el mandato del último gobierno 

militar, se le dio el nombre de El siluetazo. Consistió en el trazado sencillo de la forma vacía 

de un cuerpo humano a escala natural sobre papeles. Los ciudadanos salieron a la calle a 

pegar estas figuras en los muros de la capital de forma masiva. La realización de esta obra 

es la más recordada de las prácticas artístico-políticas que se realizaron en Argentina. La 
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misma tuvo una gran visibilidad en el espacio público de Buenos Aires e invitó a la población 

a reflexionar sobre la gravedad de la situación atravesada.  (Longoni, Bruzzone, 2008)  

Estos papeles fueron pegados en los muros de la ciudad, como forma de representar a los 

miles de detenidos, desaparecidos durante la última dictadura militar.  Esta iniciativa artística 

coincidió con la demanda de un movimiento social que tomó impulso y decidió dejar una 

marca para que los ciudadanos nunca se olviden de semejante acto de injusticia y 

terrorismo. Es un cruce alegórico de activismo, política y arte que marcó un camino hacia un 

cierto tipo de prácticas colaborativas que hacen reflexionar al espectador. Desde entonces, 

la intervención en espacios públicos es símbolo y sinónimo de acción libertaria y se convirtió 

en un medio por el cual se materializa la democracia. 

En el año 2001 la Argentina vivió la crisis económica más importante de su historia. A raíz de 

este acontecimiento la sociedad se vio azotada por el desempleo, el hambre y la pobreza. El 

gran descontento social explotó y las calles se poblaron de marchas, cacerolazos y saqueos 

a grandes cadenas de supermercados. La población, indignada decidió organizarse en 

asambleas barriales, creó monedas de cambio alternativas, tomo la palabra, otorgó nuevas 

funciones al ser ciudadano y se reapropió de herramientas de la democracia directa. Todos 

estos acontecimientos dieron lugar para que el ciudadano profundizara la autogestión  y 

buscara una solución democrática, cortando la costumbre de la Argentina de tomar el poder 

por la fuerza mediante golpes de estado.  

 Gabbat (2013)  afirma que la crisis sociopolítica y económica, y su posterior recuperación, 

se vieron manifestadas por el arte en la ciudad de Buenos Aires, proponiendo una ruptura 

con la cultura neoliberal mediante la fractura del signo.  Primero inundando las paredes en 

son de protesta con grafitis y esténciles. Luego proponiendo una innovadora alternativa 

estética a la capitalización de la ciudad, manifestada en  los medios de comunicación y la 
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publicidad. Los murales comenzaron a expandirse en Buenos Aires a partir del año 2003, 

como proyección del nuevo deseo, los ciudadanos de tener una ciudad plasmada de rostros 

y figuras que suplanten la estética deshumanizada de la parafernalia urbana capitalista.  

El arte popular urbano resurge luego de esta crisis y hace reflexionar al individuo respecto a 

su rol como ciudadano, con sus pares y respecto de su propio espacio.  El nuevo movimiento 

callejero comprendió que la masa urbana está entregada a un sistema capitalista que avanza 

devorando a  la persona mediante una restricción de espacio. La publicidad, el discurso 

monotemático, la reglamentación exhaustiva,  la linealidad, son algunas de las cuestiones 

que debe enfrentar el ciudadano cotidianamente.  El arte  es una manera de hacerles frente, 

y obligar a la vorágine capitalista a dar un paso atrás. La ciudad pertenece a los ciudadanos 

y no al revés. El espacio recuperado invita a la reflexión, al descanso, y a la desconstrucción 

del sistema que avasalla al individuo constantemente. 

Las intervenciones artísticas en la vía pública  cumplen una función catártica en el entorno 

donde aparecen. La indignación colectiva se canaliza en una explosión de la imagen y el 

signo. Esto amortigua de alguna manera la reacción que desata el desengaño político, las 

crisis monetarias, las injusticias sociales, entre otras cuestiones. Por otra parte, al tomar el 

espacio público como lugar de exhibición, lleva a cabo, mediante una operación anárquica, la 

desarticulación del orden que se impone como imperativo silencioso. (Gorelik, 2002)  

Los grafitis de leyenda, es decir, los que utilizan palabras, frases o letras, sustituyen la 

palabra oficial y obligan al ojo pasajero del lector espontáneo a cuestionar el sistema 

semántico, que rige su propio lenguaje. Los esténciles repiten en series interminables la 

propia presencia del hacedor, produciendo una voz meta poética omnipresente. Las 

pegatinas atribuyen a la profundidad y superficie, allí donde el plano del muro era liso e 

insignificante. Los murales, cada vez más presentes y en mayor tamaño, proponen paisajes 
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alternativos, buscando abstraer al transeúnte de la rutina y el paisaje monótono de la ciudad.  

Los grafitis con inscripciones múltiples nos recuerdan que el espacio público es un lienzo 

libre en el cual se expresan distintas posiciones, ideologías o sentimientos. 

El sociólogo francés Jean Baudrillard (2005)  considera que en la actualidad la industria que 

pesa en una sociedad es la industria del signo. El Estado establece una semántica mediante 

la cual controla el espacio colectivo,  y su retórica obtiene el derecho de poder. En 

consecuencia, si la clave del control de la población reside en el signo, la deconstrucción y la 

denuncia del simulacro semántico desencadenarán una modificación de las fuerzas de 

control, devolviendo el poder al interlocutor, el ciudadano. 

 La ciudad es un discurso y sus habitantes hablan dicho discurso cotidianamente. Los 

habitantes urbanos al desplazarse, juegan el rol de lectores. Sin embargo, el movimiento 

propio de una ciudad como Buenos Aires, la dinámica modificación del lenguaje urbano, 

impondrá en los lectores transeúntes un trabajo de relectura, ya que exige constantemente 

una reiterada decodificación de los nuevos significantes. Un estado que no sepa incorporar, 

constantemente, dichas modificaciones no será capaz de sostener su retórica y perderá la 

batalla de la comunicación social. 

Gabbat (2013) sostiene que en el nivel de decodificación de los signos, es de suma 

importancia en el diálogo intertextual que los mismos establecen con el discurso oficial y el 

de los medios de comunicación masiva. Es habitual que el arte callejero utilice en su estética 

elementos propios de la cultura de masas como por ejemplo el cine, la televisión, el cine, la 

publicidad. El empleo de personajes del comic y el dibujo animado impactarán  visualmente 

de manera más efectiva e insistirán el doble en la denuncia de los falsos significados 

mediáticos. 
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La ciudad de Buenos Aires propone una diversidad de esténciles, en cuanto a estilo y a 

modos operativos. Las paredes de la ciudad son estampadas con una gran variedad de 

obras que varían en cuanto colores, formas y en sus mensajes. La técnica del esténcil, 

utilizada también en la serigrafía, permite la impresión en serie de una misma imagen 

multiplicada  en gran cantidad.  El esténcil es utilizado por numerosos artistas para elevar la 

voz de denuncia en las paredes. 

Gabbay (2003) cita el  ejemplo de un famoso esténcil en la ciudad: Disney War,  del colectivo 

Buenos Aires Stencil. Esta intervención le cambia el sentido a un signo gastado o vacío, 

como el personaje de Mickey Mouse, y lo utiliza para denunciar el espíritu bélico 

Norteamericano. La obra muestra al ex presidente Bush como una rata, representado con su 

rostro y  las orejas características del ratón más famoso del mundo. De esta manera  

establece una dualidad con la  banalidad  que representa el mundo de Disney.  Los medios 

masivos y la política de guerra de Estados Unidos son puestos en ridículo, como las dos 

caras de una moneda insólitas.  Este esténcil se hizo popular en  el año 2003, momento en 

el cual Estados Unidos mantenía un conflicto bélico con Irak, y por el cual fue repudiado por 

numerosos artistas alrededor del mundo.  

Por otro lado, el uso de estos signos puede ser utilizado por el discurso oficial, como el 

gobierno de turno, para dar algún mensaje dentro del entorno urbano. En el proceso inverso, 

se toma un símbolo significante y  se lo desgasta hasta convertirlo en un signo vacío. Tal es 

el caso de un famoso esténcil que se hizo popular durante la presidencia de Néstor Kirchner, 

en el cual se podía ver la figura del protagonista de la novela gráfica nacional, El Eternauta, 

con la cara del ex presidente. Esta obra, reviste a Kirchner como un héroe, que salvó a la 

Argentina de la crisis y que trajo estabilidad al país. En contrapartida, los opositores tomaron 
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este esténcil y lo combinaron con el lema anti dictadura: Nunca más. De este modo, la calle 

va modificando el discurso, a favor o en contra de sus creencias y convicciones  

El arte callejero, como medio de comunicación extra oficial surge en primer lugar para 

despertar el cuerpo individual, entumecido por el dolor social. No solo es una herramienta de 

catarsis sino también una vía de comunicación de emergencia. El esténcil exige al lector 

transeúnte una lectura verbal de la imagen pictórica.  Para poder comprenderlo  el lector 

debe conocer el contexto tanto pictórico, como político, ya que  es necesario conocer las dos 

partes de la obra. 

 La pieza artística tiene que entrar rápidamente en el inconsciente del lector para que este 

pueda asociarlo directamente con algún elemento de la cultura y entender a qué se refiere o 

qué quiere decir. El arte callejero funciona como acción antisistema, el contexto en que este 

fenómeno se desarrolla incluye numerosos factores que proponen una ruptura esencial 

respecto a la hegemonía del mensaje que transmite el poder y el sistema en el que estamos 

inversos.  

4.2 Función social del arte en la ciudad 

El desarrollo de la actividad artística a lo largo del tiempo, nos demostró que además de ser 

una forma de expresión del ser humano, es una forma de comunicarse, con sus pares.  El 

arte es una forma de transitar y aprehender la realidad de manera sensible. Es una forma de 

extraerse y pensar fuera del sistema que rodea al individuo en su vida. Galaz (1971)  habla 

sobre la función del arte en la historia y advierte: 

[…] el artista es un ser social, por eso es necesario reivindicar su labor; trabajo que 
no está sujeto a un tiempo determinado, sino a todos los tiempos, ya que el artista los 
toma todos, los funde, para crear con ellos sus formas revolucionarias, que se 
caracterizan por estar siempre en movimiento, al reafirmar lo humano permanente 
que toda obra artística contiene. De ahí tal vez las dificultades de la sociedad para 
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comprender el ritmo sin freno en que se convierte la creación artística.(Galaz, 1971, 
p.34) 

El artista encuentra una posición distinta a la que enfrentaba en épocas anteriores de la 

historia del arte. Antes creaba imágenes o textos con el fin de contemplar la mirada del 

espectador a nivel visual. En la sociedad de hoy, se convierte en un comunicador, capaz de 

impactar a nivel ideológico o sentimental en la cabeza de las personas. La sociedad 

contemporánea está más cerca del lenguaje visual, las imágenes están presentes en todos 

los ámbitos de la vida. Es por eso que el artista toma fuerza y con el arte callejero puede 

acercar el arte a la gente y además dejar un mensaje que ayude inconscientemente a la 

población.  

Luego de la crisis que afecto al país en el año 2001, numerosos artistas a nivel local e 

internacional comenzaron a intervenir las paredes de la ciudad con el fin de realizar obras en 

forma de protesta pacífica y creativa. El fenómeno crece y se multiplica con diversos estilos y 

fundamentos estéticos. Las acciones visuales son capaces de establecer una relación entre 

una acción política y una estética experimental.  

Las imágenes constituyen una táctica retórica que suplanta argumentos hablados o escritos. 

Los artistas se convierten en activistas que ayudan a transformar las ciudades e impactan en 

los habitantes de la ciudad. Estas iniciativas hablan al público, construyen una audiencia de 

extraños, en una apelación que tiene profundos antecedentes sociales. La obra de arte se 

vuelve un punto de reunión, un nuevo lugar donde la ciudadanía confronta, se plantea y 

reflexiona en un espacio público urbano.  
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Polak (2004) cita el ejemplo de un grupo de artistas callejeros  llamado Periferia  quienes 

rechazan los esquemas partidarios y encuentran en la vía pública un espacio de discusión 

que actúa como efecto movilizador de sus propias opiniones y tendencias. Por otro lado, 

como forma de demostración ante aquellos cuya postura aún no está definida o se encuentra 

en proceso de definición. Es una nueva concepción de democracia que desafía los espacios 

sociales fijados y las jerarquías rígidas. Las acciones artísticas evidencian el desplazamiento 

de una teoría basada en el consentimiento social, garantizada por una ideología de clase o 

estado,  siendo el arte público, la arena en la cual la contestación activa es posible .Un 

ejemplo ilustrativo son las imágenes de próceres, en ocasiones borrosas e ininteligibles que, 

en fechas patrióticas y mediante técnicas contemporáneas el grupo Periferia propaga. 

Los artistas deben comprometerse a que su accionar tenga un impacto emocional y artístico 

proveniente no solamente de la manera en la cual la obra está compuesta, sino también por 

el espacio donde está, las técnicas esbozadas y la forma en que estos elementos formales 

son puestos a trabajar para sugerir respuestas o interrogantes. El logro de estos trabajos 

reside tanto en la calidad de los cuestionamientos y sus variadas respuestas como en los 

elementos formales estéticos que alcanzan. Estas acciones hablan a una audiencia que vive 

en un mismo contexto y entiende el lenguaje que se está manejando. Este lenguaje visual, 

sirve como discurso a través del cual se discute la convergencia entre cada ciudadano de 

cualquier clase social.   

Galaz (1971) explica que es importante que el arte gravite en la vida cotidiana, humanizando 

no sólo las múltiples formar mecánicas que nos rodean, sino también humanizando el trabajo 

del artista. El arte se modifica y se enriquece cuando la sociedad lo respalda y lo promueve.  

Además el autor está convencido de que el hombre moderno, sobre todo el habitante de las 

grandes ciudades, ha perdido contacto con la creación y la naturaleza, convirtiéndose en un 
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ser pasivo, acentuando su insensibilidad con todo lo que lo rodea. Es importante cambiar la 

utilización de los medios para difundir la cultura artística y la realidad.   

El arte callejero es un conector entre el pueblo y el arte, como nunca antes había existido. Es 

este nuevo movimiento quien cuestiona el sistema tradicional del arte y su exhibición en 

museos y galerías. El arte callejero es una forma de devolverle la palabra y el protagonismo 

al ciudadano común, que debería tener acceso al arte y sin embargo el sistema le complica 

su vinculación. Las intervenciones artísticas en la vía publica dan poder a la democracia, 

porque todo el mundo tiene el derecho de expresar sus ideas y convicciones.  

4.4 El arte urbano y la educación comunitaria.  

El arte en todas sus facetas, es una forma de fomentar el potencial imaginativo, cognitivo y 

sensitivo de las personas. Una obra de arte tiene la capacidad de hacer reflexionar  y   fuerza 

a pensar a un individuo, independientemente de la opinión del espectador. Los documentos 

visuales ofrecen la posibilidad de que las personas se ubiquen y se imaginen 

emocionalmente o físicamente en el lugar de otro.   Es una forma de abstraer al individuo y 

hacerlo imaginar una historia, una situación, un mensaje. La educación comunitaria a través 

de las artes, mediante el uso de prácticas artísticas participativas, es un aporte de 

creatividad al servicio de la comunidad. 

En la actualidad, la mezcla de procesos de proyectos educativos y procesos de creación 

artística han comenzado a ser más frecuentes en las entidades educativas. Las escuelas, 

centros culturales, espacios jóvenes e institutos eligen ilustrar las paredes con mensajes que 

influyan positivamente en la juventud. Es cierto que hoy, los niños manejan un lenguaje 

visual superior a las generaciones pasadas. La mejor forma de llegar a las nuevas 

generaciones es mediante mensajes visuales. La gestión comunitaria a partir del arte urbano 
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supone un método de transformación social, una construcción colectiva que invita a los 

jóvenes a plantearse cuestiones sociales importantes para el desarrollo del futuro.  

Bosch (2014) sostiene que gracias a la percepción visual se alcanza la realización. Desde la 

expresión artística, conviene educar a través de los sentidos, proporcionando a los alumnos 

contextos de experimentación directa. La educación plástica desarrolla una serie de 

capacidades en los jóvenes. A través del conocimiento del entorno y la expresión artística, el 

arte público, está dotando a la comunidad de recursos imaginativos y visuales. Estos 

ayudarán en el desarrollo de la creatividad y la imaginación, de manera que los espectadores 

puedan exportar estas inspiraciones a otros ámbitos de la vida en sociedad.  

El desarrollo de obras de arte en la calle nos indica un camino alternativo de creación y 

fuente de inspiración, a todos los miembros de la comunidad donde la obra está situada. Los 

artistas se encargan de estudiar el entorno, analizar a los individuos que componen la 

comunidad y realizar una pieza que atraiga las miradas de los mismos. No solo se trata de 

dejar un mensaje o una enseñanza, sino también de experimentar con la interpretación de 

los espectadores que pasan por el lugar donde está situada la obra. El arte es interpretado 

de maneras distintas, según el estado emocional o psicológico del que lo aprecie. Es 

interesante que las personas tengan distintas miradas u opiniones sobre la misma expresión 

artística. Los artistas ofrecen este tipo de obras para que las personas disfruten del arte 

cotidianamente, y no tengan que comprar un cuadro, o ir a una galería, o museo para poder 

disfrutar de él.  El artista que trabaja en la calle, lo hace con un propósito educativo, es 

demostrar a la sociedad que es una disciplina que puede transformar a un individuo, influir 

en sus pensamientos, conductas y sentimientos.  

 El autor Rollano (2014) enumera una serie de capacidades que los alumnos adquieren al 

relacionarse con expresiones artísticas.  El autor sostiene que la educación plástica le 



76 
 

permite al alumno conocer su cuerpo y sus posibilidades. Estimula la observación y la 

exploración de su propio entorno. Además  favorece la relación de convivencia con la 

comunidad y el desarrollo de las capacidades comunicativas. El arte urbano es un motor de 

creatividad y un nexo con el medio. Brinda a los jóvenes la posibilidad de conectarse con 

símbolos e íconos propios del lenguaje visual. Es importante que los habitantes de una 

comunidad tengan acceso al arte para poder desarrollar el potencial imaginativo y creativo 

que todos los hombres tienen y que se encuentra dormido a causa de la linealidad de la vida 

cotidiana. 

A diferencia de los museos, donde las personas van predispuestas a contemplar las obras, 

las intervenciones públicas asociadas al arte urbano y al grafiti, se realizan en el espacio 

público, habitualmente sin autorización de las personas que lo verán cada día. A pesar de 

tener distintas opiniones a favor, en contra, o del significado, la misma se encuentra 

expuesta al público y corre peligro de ser tapada o eliminada. Los artistas callejeros saben 

de la naturaleza de su trabajo y conocen las reglas. Es por eso que es necesario que su 

trabajo sea registrado para que no se pierda, y no quede solamente en la memoria de los 

peatones.  

Los artistas están ligados a los realizadores visuales que se encargarán de registrar las 

obras ya sea mediante fotografías, o documentales. Esto no solo les servirá para tener un 

registro de sus colecciones, sino también para su propagación y difusión. Los documentales 

son esenciales para que el espectador comprenda la actividad, su objetivo y a sus 

protagonistas. El arte callejero al ser una actividad que sucede en la calle tiene interacción 

directa con la comunidad y hace que el relato sea aún más verosímil. Es imprescindible 

registrar las reacciones que tiene el artista con el entorno y con la gente que lo rodea. La 

comunidad en donde se sitúa la obra termina de completar a la misma. 
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4.5 Documentales de arte urbano en Argentina 

El arte urbano argentino es reconocido a nivel mundial por la calidad y la fuerza de sus 

mensajes.  La cultura artística callejera creció de manera considerable después de la crisis 

del 2001. A partir de entonces, los artistas sintieron la necesidad de compartir sus obras con 

el pueblo, con el fin de protestar, expresar mensajes de lucha y alimentar la cultura artística y 

visual de la población. A pesar de su claro potencial benéfico para la comunidad existen 

encontradas posiciones acerca de su legitimidad. La producción de documentales que 

revaliden esta actividad es fundamental para que las personas entiendan cual es la 

verdadera intención de los artistas callejeros.  

En la Argentina, se realizaron algunos documentales que evidenciaron el poder del arte 

callejero en función de la comunidad y mostraron el trabajo de un artista callejero en la 

escena local. Estas piezas audiovisuales, muestran en todos los casos, la labor de los 

artistas en la calle y la interacción que experimentan con las personas. Todos muestran el 

protagonismo y la importancia que tiene el público. A diferencia de la forma tradicional que 

tienen las personas de consumir arte, en todos los casos el entorno forma parte de la obra.  

El primer documental a citar es el que produjo el sitio web Graffimundo, y se llama Las 

paredes blancas no dicen nada. Este documental muestra la actividad de los artistas 

callejeros de la ciudad de Buenos Aires y la búsqueda que realizan antes de plasmar una 

obra en un pared de la ciudad. En el mismo se explora la relación entre el activismo, el arte, 

y la expresión a lo largo de la turbulenta historia Argentina. Se estrenó en el  exterior en 

Canadá como parte del renombrado festival internacional de documentales Hotdocs, en 

Mayo de 2017. En abril del 2019 recibió el Premio del Jurado Joven por mejor documental 

debut en el festival internacional de cine Master of Art en Sofía, Bulgaria. El estreno local en 
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Argentina se llevó a cabo el 12 de Junio del 2019, en el centro cultural Recoleta. (“Las 

paredes blancas no dicen nada”, 2012, p.1) 

El canal público argentino Encuentro,  realizó una serie de documentales sobre arte urbano a 

lo largo de todo el país. Esta serie consta de 8 capítulos y fueron  dirigidos por el director 

Mariano Bognanni en el año 2017. Esta miniserie documental se realizó bajo el marco de un 

producto audiovisual denominado Obra en construcción, con el fin de mostrar el trabajo de 

artistas en las calles.  Los capítulos que se analizarán son los que se refieren al arte 

callejero, donde cada capítulo es una técnica de realización distinta, una provincia nueva y 

una historia diferente. (Bongnanni, 2017) 

El primero capítulo se llama Texturas y  tuvo lugar en la provincia de Chaco. El artista 

plástico Kike Yorg llevó adelante la construcción del primer muro levantado en Puerto Tirol, 

Chaco. La obra se realizó con la técnica del esgrafiado, utilizando las texturas de materiales 

para dar forma a los personajes que integran la obra. El artista buscó temáticas e imágenes 

representativas del lugar para llevar a cabo su obra. Los vecinos del barrio, ayudaron al 

artista con el proceso de realización del muro y se convirtió en una actividad didáctica, en la 

que todo el barrio participó. 

El segundo capítulo, Iconografía tuvo lugar en la provincia de Mendoza. El colectivo artístico 

Gaucho Ladri, integrado por dos artistas, Federico Calandria y Marcos Zerene, relataron el  

desarrollo de su trabajo en su ciudad natal. Su trabajo consistía en la realización de íconos 

negros, con un mensaje potente, alternando imágenes con tipografía por distintos lugares de 

la provincia. Sus obras están cargadas de mensajes con un contenido sarcástico y político 

que hacen reflexionar al espectador. Las frases se resuelven con el entorno, y tratan de 

impactar rápidamente en el ojo del espectador para que relacione la obra con el entorno y las 

imágenes con los textos.  
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El tercer capítulo, Papel,  se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires. El artista Federico 

Cimatti mostró su taller tipográfico Prensa La Libertad, y dio detalles de su trabajo y su 

búsqueda con la tipografía. Sus obras, están pensadas para impactar en el espectador con 

frases existenciales y anti sistema. Su objetivo es dejar a quien mire la obra, en un estado de 

reflexión e introspección.  

El cuarto capítulo, Ilustración se filmó en Buenos Aires, y participó el colectivo artístico 

Articiclo, integrado por los artistas: Julieta Soloaga, Milena Pafundi y Angel Giovanni Hoyos. 

Este colectivo se dedica a realizar ilustraciones animadas que luego proyectarán en la vía 

pública. En el capítulo, el colectivo organizó un tour en bicicleta, con un proyector móvil para 

moverse y al mismo tiempo proyectar las imágenes. Las temáticas que tratan están ligadas 

con su compromiso por los derechos humanos, la igualdad de género y la legalización del 

aborto. Su objetivo es contar historias que transgredan e impacten al espectador mediante la 

animación de sus ilustraciones.  

El quinto capítulo, Colectivo artístico, se filmó en la provincia de Chubut, en el Lago Puelo. 

En este capítulo participa el colectivo artístico Auka, nombre derivado de la lengua mapuche 

que significa: rebelde. Este colectivo artístico es integrado por una pareja de argentinos, 

Sergio Reyes y Agustina Araujo, artistas que realizan murales con connotación política y de 

protesta. Para este capítulo, realizaron una obra contra la compra de terrenos mapuches por 

parte empresas privadas.  

El sexto capítulo, Muralismo, se realizó en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Rio 

Negro. En esta oportunidad, la multifacética artista  Marina Mitchell, se encargó de realizar 

una obra en un barrio a las afueras de la ciudad. En el capítulo, la artista mostró todo el 

proceso realizado para la ilustración del mural. Eligió para pintar una pared con grafitis, que 

luego tapo con su dibujo, pero se las ingenió para hacerlos  parte de la misma. La temática 
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que eligió fue la ilustración de una niña tirándose a la pileta, haciendo referencia a la toma de 

decisiones en situaciones límite.  

El séptimo capítulo, Técnica Mixta, se filmó en Chascomús, provincia de Buenos Aires. En el 

capítulo participó el colectivo visual Cíclope, integrado por Julián Razquin, Pilar Tolosa y 

Andrés Fraga. Estos artistas trabajan en equipo para realizar obras por todo el país y 

también en el exterior. En esta oportunidad, decidieron intervenir una enorme pared en la 

estación de tren de Chascomús. En este episodio se aprecia el proceso de trabajo en equipo 

a la hora de realizar una misma pieza y la interacción que tienen con los vecinos.  

El octavo capítulo se llama Stencil, su filmación se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires 

y participa el artista, Spirito Cabaio. El artista se encargó de explicar en el capítulo la famosa 

técnica del esténcil, y se registró la realización de una de sus obras en el barrio de Villa 

Urquiza. Es interesante este capítulo porque se registró la interacción del artista con vecinos 

de los alrededores. Algunos con posturas a favor, en contra y  otros comentándoles su 

propia visión de la obra.  El artista plantea las razones por la cual interviene en el espacio 

público y los beneficios que le trae a la comunidad este tipo de obras. 

La realización de este tipo de material brinda a la comunidad la posibilidad de conocer la 

historia de artistas que hacen de su trabajo, un bien para la comunidad. Este tipo de piezas 

audiovisuales alimentan la cultura, acercan el arte al pueblo y permiten difundir el trabajo 

artistas que hacen este tipo de actividades artísticas de forma gratuita, solamente por el 

amor al arte y su difusión. El fin de los documentales recientemente mencionados es 

mostrarle al espectador el trabajo de un artista callejero, para que este se gane el respeto 

que se merece, y no sea marginado. Es importante que este tipo de prácticas se sigan 

realizando ya que tienen un potencial enorme y abre un abanico artístico infinito.  
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Capítulo 5. La experiencia documental. 

5.1 Realización del documental: Si las paredes hablaran: documental acerca del arte 

callejero en la ciudad de Buenos Aires 

La realización de una pieza documental crea una herramienta de investigación, en la que  se 

presenta una situación, evento o fenómeno, desde la perspectiva del director. El documental 

otorga la posibilidad de explorar situaciones reales y personas. Su principal característica es 

que da a conocer hechos, que no tienen nada que ver con la ficción y la fantasía.  

El documental audiovisual es el registro de un acontecimiento de la realidad y con el cual se 

pretende hacer constatar algo con su exhibición. Cualquier tema puede ser tratado desde el 

punto de vista documental. El sentido estético y la intencionalidad expresiva es material 

importante en la realización del motivo o tema que tratemos. El realizador debe convencer al 

espectador de que lo que está viendo en pantalla, debe mostrar que es parte de la realidad, 

que realmente sucedió y que los protagonistas son reales. No se debe tomar como un 

género menor dentro del campo de la comunicación audiovisual.  

La amplia posibilidad que brinda el video para reproducir la realidad, proporciona, por medio 

de imágenes y sonidos, todo tipo de facilidades para transmitir hechos reales. Es un desafío 

a la creatividad, trabajar con una historia o acontecimiento que ya existe, y con la cual, se le 

aplican criterios personales tanto técnicos como ideológicos. El objetivo del director de un 

documental debiera ser siempre el mismo: Narrar un hecho real de forma que llegue al 

espectador con un mensaje o una carga emotiva que lo haga reflexionar o pensar acerca del 

suceso presentado.  

El desarrollo de los elementos técnicos, en cuanto a la calidad, el tamaño de los equipos, y 

su facilidad de manejo ha permitido trabajar de manera más eficiente. Acompañando a este 

benéfico cambio en la forma de producción y realización de documentales, hay que 
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reconocer que el medio y la audiencia crecen a la par, en cuanto a su lenguaje visual. Es por 

eso que no solo alcanza con que sea un buen producto en cuanto a las elecciones estéticas, 

el documental debe ser dinámico y entretener a un público frenético que no pierde tiempo en 

temáticas que no le interesan.  

En lo que refiere a su realización, se debe buscar siempre la síntesis, con escenas breves 

pero suficientes. En lo posible deben encerrar conceptos claros; poseer una razón, un motivo 

verdadero que justifique su presencia en el video. Uno de los principales objetivos en la 

realización de este tipo de documentos audiovisuales es procurar que el espectador, 

posterior a la proyección, sepa más del propio tema de la obra de lo que sabía antes de verla 

y que al mismo tiempo haya disfrutado de obtener este nuevo conocimiento.  Para esto se 

debe tener un amplio conocimiento no solo del tema a tratar sino también de la forma 

correcta de abordarlo.  

El presente trabajo concluirá con una pieza documental que pertenece a la categoría de 

documentales sociales. Ya que es un cine basado en expresión de un hecho social y 

muestra  a los espectadores una realidad del mundo. Es una pieza que sirviendo de 

instrumento informativo e instructivo. Cumplirá la función de informar acerca a un tema que 

influye a todos los integrantes de la sociedad. Además, cumplirá un rol pedagógico, ya que 

mostrará al espectador la manera de realizar estas prácticas, relatadas por los mismos 

protagonistas, los artistas.  

5.1.2 La elección del tema. 

Para el presente proyecto de grado se eligió como tema para la realización del documental: 

El arte urbano en la ciudad de Buenos Aires. El tema surge gracias a la admiración por el 

trabajo de artistas que dedican su vida a la realización de obras públicas, por el mero hecho 

de expresión y conexión con la comunidad. El fanatismo por las ilustraciones, los dibujos 
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animados y los comics, marcaron un fuerte interés por el trabajo de artistas que realizan este 

tipo de intervenciones pictóricas en la vía pública cotidianamente. Es una cultura emergente, 

transgresora y contra cultural que, a pesar de tener más de tres décadas de actividad sin 

freno, sigue sin ser del todo comprendida. La gente sigue asociando este tipo de actividades 

con el vandalismo, la rebeldía y la violencia. Sin embargo, el arte urbano sigue demostrando 

el grandísimo potencial que tiene y su verdadero valor para la sociedad. 

La elección del tema es fundamental en la antesala de la producción de un documental. No 

solo porque supone su estudio e investigación, sino también porque hay que optar por una 

postura y un punto de vista frente al mismo. Es imprescindible  tener una opinión firme y 

clara sobre el tema a tratar porque ese será el hilo que conducirá el desarrollo del 

documental de principio a fin. Si no se conoce o no se tiene un juicio sobre la temática 

elegida, no se puede guiar al espectador a tener una transformación o un cambio de parecer.  

La idea general debe aparecer desde el principio, como guía que orientará e inspirará a la 

totalidad de la obra. Es ideal tener en claro el horizonte al cual se quiere llegar, más allá de 

que se cambie el rumbo durante el proceso. Si bien realizar un guión es necesario para 

estructurar el trabajo y seguir un orden, hay que tener en cuenta que el guión de un 

documental siempre puede variar. Puede ocurrir que, una vez registrado el material se 

cambie el enfoque o la manera de abordar el tema original. Esto se debe a que la realización 

de un documental supone que el realizador se comprometa profundamente en el tema a 

tratar, lo cual en ciertas ocasiones, hace cambiar la opinión antes formada, por lo tanto 

también el enfoque del mismo.  

Biasutto (1994) afirma que el tema se elige por diversas razones: para utilizarlo en el campo 

sociológico, didáctico o simplemente por poseer documentación de hechos que 

emocionalmente, le interesan compartir al realizador. También vale la posibilidad de que sea 
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otra persona o entidad quien lo encargue. Esto implica la programación aún más exhaustiva 

del documental, con la mayor cantidad de pasos a seguir en su realización.  

La realización del documental: Si las paredes hablaran: Documental acerca del arte callejero 

en la ciudad de Buenos Aires tiene una postura claramente a favor de la expresión artística 

callejera local.  El documental muestra al arte callejero no solamente como una forma de 

intervenir la ciudad, sino también como un medio de comunicación extra oficial y sumamente 

influyente en la comunidad. El mismo muestra el accionar de artistas locales, los entrevista, e 

intenta demostrar que el arte callejero es igual de respetable y transgresor que cualquier otro 

movimiento de arte existente.  

5.1.3 Estética  fotografía y formato 

El formato documental supone que la narrativa y el ritmo visual carezcan de monotonía. Para 

que una pieza documental mantenga la atención del espectador, debe ser dinámica, 

entretenida y sobre todo clara. Lo primero que debe contemplarse a la hora de planear el 

documental es la forma de estructurar el relato. Una narrativa que no carezca de orden y 

confunda al espectador no sirve de nada, por más que la fotografía y las imágenes de 

archivo sean de excelente calidad.  

La narrativa y el discursivo del presente documental, contiene material visual de obras 

documentadas en los barrios de Núñez, Colegiales, Belgrano, Coghland, Palermo, Barracas, 

San Telmo, entre otros. Estas imágenes de autoría muestran a modo de introducción en el 

inicio del documental, para que el espectador comprenda lo importante que es este popular 

que es este movimiento en la ciudad. Para situarnos dentro del espacio físico donde se 

realizó el documental, que es la ciudad de Buenos Aires. El documental busca generar una 

atmósfera climática que traslade al espectador a la calle y a lo que significa el espacio 

público para el ciudadano.  
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La idea es que el espectador entienda el espíritu de una actividad que tiene como espacio de 

desarrollo la vía pública. Para crear este clima, se utilizaron signos que pertenecen y se 

asocian con la calle, tales como carteles publicitarios, señales de tránsito, semáforos, autos, 

bocinas, entre otros. De esta manera el espectador asocia y se sitúa en el lugar correcto, 

para entender el origen y la esencia de esta actividad. Además de la calle, se busca que el 

espectador comprenda la relación que existe entre el arte y la misma. Por eso también se 

utilizaron imágenes de objetos y lugares asociados con el arte, tales como pinceles, brochas, 

latas de grafiti, tachos de pintura. Se mostraron bocetos, elementos de trabajo  y el proceso 

previo que realizan los artistas antes de lanzarse a intervenir.  

Siguiendo con el espacio callejero, se intentó mostrar la relación que establece el artista con 

el entorno. Al intervenir de manera pública, los artistas quedan expuestos a la intervención 

con distintos agentes, testigos de la obra de arte que se está gestando en vivo y en directo. 

Se tomaron planos de las reacciones de la gente, del artista interactuando con las personas, 

de los autos que frenaban a mirar la obra. Se filmó este tipo de planos para demostrar el 

impacto que produce este tipo de intervenciones en las personas que transitaban por el 

lugar. El propósito fue mostrar las distintas reacciones de la población, independientemente 

de si la obra les agradada o no.  

Se realizaron planos cortos a los artistas pintando, para que el espectador vea como se 

desenvolvían y que materiales utilizaban. Además se hacieron planos desde distintas 

perspectivas a las intervenciones, para emular las diferentes formas que tiene un transeúnte 

de apreciar la obra. Finalmente los planos medios son para mostrar el flujo de personas que 

se detenían a mirar la obra y sus diferentes reacciones. La fotografía del documental tenía 

como finalidad mostrar a la ciudad gris, monótona, con colores fríos por un lado. Por el otro 

mostrar a las intervenciones de los artistas coloridas, espléndidas, llenas de vida, con 
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colores cálidos y llamativos. Esta decisión estética se realiza para mostrar el contraste que 

genera una obra de arte en un ambiente que lo necesita.  

Para la realización de las entrevistas, se buscó un lugar que identificara al artista que estaba 

siendo entrevistado. Podía ser su taller, el lugar donde realizó la obra, su casa, su 

departamento, el lugar donde se sintieran más cómodos. El lugar tenía que reflejar tanto su 

personalidad, como el tipo de artistas que era. Se filmó el proceso de la obra, desde su 

preparación hasta su ejecución. En dicho proceso se puede ver como los artistas trabajan y 

van completando su obra mientras el entorno que los rodea, interactúa con ellos 

La postproducción se realizó con los programas Adobe Premier CC y Adobe After effects. Se 

optó por un montaje rítmico que muestre el proceso de realización acompañado de una 

música que caracterice no solo al artista sino a la obra que estaba realizando. La toma y la 

música  se sincronizaron de manera que el espectador pueda ver el documental con una 

continuidad suave y llevadera.  

Este documental busca resaltar los valores artísticos y culturales de la ciudad de Buenos 

Aires, por eso también se ven como las  imágenes de las obras  evolucionan al ritmo de la 

ciudad. Se mostrarán obras situadas en diferentes lugares de la ciudad. Con esto se busca 

demostrar que el movimiento esta por todos lados y es una realidad. El montaje fue 

5.2 Relevamiento de la ciudad 

La fase del relevamiento es fundamental si se quiere realizar un proyecto con seriedad. Esta 

fase empieza cuando el realizador conoce los lugares, los personajes, y visita por primera 

vez el sitio de los acontecimientos. La idea de este procedimiento es que se observe y se 

evidencie la historia que se desea narrar. La realidad se encarga de confirmar el trabajo 

previamente escrito. Comienza un proceso bastante rápido para reacomodar situaciones, 
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personajes, escenarios y elementos no previstos. A veces la obra previamente concebida se 

transforma algo distinto a lo que se pensaba y se va construyendo el documental de distinta 

manera según la experiencia empírica.  

El trabajo de desarrollo del proyecto, está dado por la investigación de campo y teórica. La 

preproducción es la primera etapa que cualquier audiovisual atraviesa. Son todas las 

actividades que conducen a la preparación de un video y dividen la etapa previa a la 

escritura de un guión que servirá para iniciar un camino con una estructura coherente. Es 

importante la labor investigativa, ya que no orienta hacia el recorte de lo que queremos 

contar. En esta etapa se determinan, las condiciones de realización, que en el documental, 

normalmente son difíciles e impredecibles. Mientras mayor tiempo y calidad se le dedique a 

la investigación, a la elección de recursos y a la organización general, menores serán las 

posibilidades de cometer errores. Si este proceso se realiza de manera consciente, ayudará 

a que el producto final tenga unidad y coherencia. Luego de este procedimiento surgirá una 

hipótesis, una afirmación que marcara el recorrido documental. El docente y realizador 

Sánchez Pedret opina sobre este tema: 

El equipo de realización  debe leer, analizar todos los pormenores del tema elegido. 
Mientras más profunda sea la investigación, mayores posibilidades tendrá el equipo 
para improvisar durante la filmación y  en consecuencia tendrá mayor capacidad 
creativa cuando llegue ese momento. No solamente se reduce a una investigación de 
escritorio, de biblioteca, de indagar en Internet. La investigación demandará ponerse 
en  movimiento sobre el campo investigado. (Sanchez Pedret, 2013, p.1)  

 

Las locaciones funcionan como elementos de la narración en el relato, estas le dan un clima 

particular a los que se está filmando. Es importante definir con criterio, la forma en que se 

tomará el registro de los lugares donde se realizará la filmación. En la selección de las 

locaciones hay que tener en cuenta que existen lugares que pueden disparar la memoria 
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emotiva del entrevistado, lugares significativos para la historia que se va a contar o quizás 

espacios donde el entrevistado en cuestión se sienta más cómodo para hablar. 

Para realizar el presente documental se realizó un relevamiento de locaciones por toda la 

capital federal. Se realizó un tour de bicicletas organizado por la empresa BA bikes, en el 

cual la especialista en arte público, Sofía Le Blanc, mostró y explicó las obras más 

significativas de la Boca, Barracas, San Nicolás, Montserrat y San Telmo.  En el tour se 

repasó la historia del arte urbano a nivel mundial, su influencia en América Latina, su relación 

con el entorno, y los artistas más influyentes del movimiento.  

Esta experiencia sirvió de referencia para realizar un segundo tour por los barrios de 

Belgrano, Núñez, Villa Urquiza, Colegiales, Palermo y Villa Crespo. En este segundo tour se 

tomaron fotografías de las obras, y se registró la firma de los autores para luego repasar su 

obra personal. En esta segunda observación de la arte callejero, se comprobó la diversidad 

de artistas, de estilos y del contenido en las obras. Se evidenció la relación con el entorno, 

ya que las obras tenían que ver con la cultura y el barrio donde estaban situadas. Con este 

relevamiento, se prosiguió a contactar a los artistas, para conseguir testimonios, entrevistas 

e incluso para registrar el trabajo de alguno de ellos en vivo y en directo.  

Es crucial que el propio realizador se involucre con el tema a tratar, es fundamental nutrirse 

de información, no solo a partir de bibliografía, filmografía o la web sino en la interacción 

personal con los protagonistas. Realizar una investigación de campo, fue fundamental para 

este documental, ya que es una actividad que sucede en la vía pública y para verla hay que 

salir a su encuentro. Meterse en el mundo de los artistas, su filosofía, su propósito, su 

búsqueda, fue una experiencia interesante. Acompañar a los artistas en el proceso de 

creación en plena vía pública fue una experiencia inolvidable. Solo así se puede comprender 

la importancia que tiene el entorno en la creación de la misma.  La ciudad con su constante 



89 
 

movimiento e interacción influyen en el accionar y proceso de la obra. El arte urbano 

pertenece a todos y así lo hace sentir la gente cuando se interviene en la calle. La gente 

pasa  sugiere, opina, felicita o critica al artista,  e influye en la realización de la misma.  

5.3  La recepción del público local ante el arte urbano local 

Una de las claves del presente proyecto de grado es ingerir en la opinión del espectador en 

cuanto al arte callejero. Si bien es una actividad que lentamente está siendo aceptada por la 

sociedad, todavía es injustamente criticada por un gran sector de la misma. Es parte de la 

búsqueda de este trabajo, medir el alcance y la opinión del ciudadano en relación al arte en 

la vía pública. Es importante conocer cuáles son las posturas de los vecinos que día a día 

deben convivir con estas expresiones artísticas. 

La aceptación del trabajo de los artistas urbanos por los administradores públicos, medios de 

comunicación y habitantes abre precedentes para que nuevas manifestaciones de arte 

urbano surjan y con ellas una nueva democratización del arte. Este avance genera  un nuevo 

foco e innumerables posibilidades, incluyendo el permitir que buena parte de la población 

que no tiene acceso al arte, pueda dialogar cotidianamente con este lenguaje. El arte 

Contribuye a la transformación de las relaciones culturales, sociales y cualitativas de los 

ciudadanos de Buenos Aires. En un territorio en el que la política, el desengaño y el 

egoísmo, prevalecen en el día a día, el arte urbano llega como un mediador para aliviar las 

tensiones y hacernos reflexionar acerca del rol que ocupamos dentro de la sociedad.  

Es común que las sociedades subestimen e infravaloren la importancia del arte en la vida de 

las mismas. Las personas se preocupan por tratar de sobrevivir en un mundo en el que cada 

vez se vive a más velocidad, dejando de lado cuestiones esenciales como el 

autoconocimiento, la apreciación del mundo y la percepción de los sentidos. El arte puede 

integrar sentimientos encontrados y contradicciones, permite al espectador participar 
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temporalmente de un mundo alternativo. Hace ejercitar al individuo la percepción de la 

realidad y ofrece un repertorio a partir del cual diseñar respuestas apropiadas a experiencias 

propias del mismo.  

El artista urbano es el encargado de que el arte gravite en la vida cotidiana, humanizando las 

múltiples formas mecánicas que nos rodean y el trabajo del hombre. El arte se enriquece e 

intenta sacar hacia afuera el mundo interior reprimido por un sistema que impide dejar libre 

nuestra imaginación y mantiene estático al ciudadano. El trabajo de artista es romper con las 

condiciones impuestas por la sociedad, buscando la forma de integrar distintos elementos 

técnicos, recursos expresivos, los temas más diversos, en una obra que enriquezca la toma 

de posesión de la realdad y se dirija a cimentar los valores humanos.  

El autor Galaz (1971) afirma que el artista debe proponer con su obra una antítesis, chocar 

con una situación social estacionaria. Situaciones que solo se romperán en la medida en que 

se incorpore un nuevo proceso artístico, un público o un destinatario, que asimile esas 

formas artísticas, pasando a convivir con ellas. Solo así se producirá una homogeneidad 

entre destinatario y creador-obra. 

El arte es una actividad existencial y social, es una respuesta al mundo actual y  su función 

esta en hacer reflexionar y emocionar al espectador. El artista produce para una comunidad; 

no para él, sino para los demás.  Se convierte con su obra en un activo proponente, y en el 

responsable se produzca una armonía entre su libertad creadora y una sociedad también 

libre. Es una permanente revolución y su objetivo es estar permanentemente cuestionándose 

y tratando de romper ese equilibrio de fuerzas que impiden a las personas ir más allá de la 

vida rutinaria y las imposiciones sociales construidas. La ciudad con su ritmo, su latir y su 

monotonía, dificulta el instinto más primitivo del ser humano, que es la contemplación.  El 

arte urbano nos devuelve la posibilidad de contemplar, eliminando banderas y fronteras.  
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5.4  Un documental de autoría para la cultura 

El  motivo  que significó la realización de este proyecto fue el de dejar un documento tanto 

escrito como visual,  sobre la importancia y  el potencial del arte urbano para comunicar e 

influir en las personas. El hecho de dejar asentado en una investigación, el avance y 

desarrollo de una actividad tan importante y revolucionaria como el arte urbano, significa un 

logro tanto académico, como profesional.  

La relación entre el género documental y el arte urbano, como se ha explicado 

anteriormente, es fundamental. El registro de las obras y el accionar de los artistas, son 

prácticas importantes para que las creaciones no se pierdan en la restructuración constante 

de la ciudad. El éxito del proyecto reside en dejar asentado un documento que aporte a la 

cultura artística,  y además deje asentado el proceso de producción de dicho registro. Si bien 

existen algunos documentas con un enfoque similar, la originalidad de este proyecto radica 

en realizar un producto final que detalle el proceso de realización. Resulta pertinente la 

estrategia de realización de documentales participativos como herramienta de 

documentación de saberes tradicionales. Las ventajas que aporta esta metodología son la 

revaloración y reapropiación de la identidad local, fundamentales para la propagación y 

difusión de la cultura local. 

La comunicación se ha convertido en una herramienta básica en el desarrollo de las 

sociedades al facilitar la creación del patrimonio de una cultura de participación y la 

construcción democrática ciudadana Los métodos visuales, sin duda alguna, ayudan a 

documentar y representar el mundo social de manera creativa, con el desarrollo de nuevas 

formas de entender las actividades culturales. La utilización de recursos visuales y música 

hacen que el espectador se informe de manera didáctica, sin perder el verdadero objetivo 

que es informarlo y mostrarle una parte de la cultura de la comunidad en la que está inmerso 
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Este trabajo de grado tiene todas las herramientas para defender al arte urbano de los 

detractores y además dejar asentado el modo de proceder para la realización de un 

documental. Porque realizar documentales es una forma  de mostrar una realidad y hacer 

reflexionar al espectador. El arte urbano persigue el mismo fin. El documental realizado será 

subido a la web, junto con el trabajo de investigación para que estudiantes de fotografía, 

cine, arte y diseño puedan utilizarlo no solamente como un material de entretenimiento, sino 

también como un material de consulta para realizar futuras producciones sobre temas 

culturales. Es importante que los jóvenes continúen realizando materiales de calidad, ligados 

estrechamente con la cultural 

La realización de Si las paredes hablaran: documental acerca del arte callejero en la ciudad 

de Buenos Aires, no solo busca la informar al espectador y tratar de transformar su modo de 

ver el arte en las calles, sino también homenajear a los artistas que siguen realizando este 

acto transgresor a pesar de las trabas impuestas por el sistema. El hecho de ser una 

actividad que carece de legalidad, y que cuestiona el modo de consumir  arte, entre otras 

cuestiones existenciales, hace a su represión y lo mantiene en las penumbras. Si bien hoy el 

movimiento de arte callejero ha avanzado en cuanto a su técnica, difusión y aceptación, 

todavía es un fenómeno novedoso, el cual tiene sus detractores.  

La experiencia de dejar un documento tanto visual como escrito, que ayude a los artistas 

urbanos a ser comprendidos y sobre todo respetados, fue una motivación a lo largo del 

proceso de realización de este proyecto. Pero el hecho de sumergirse en una actividad 

suburbana sin tener ningún conocimiento previo ni contactos significó  un desafío grande, 

pero al mismo tiempo satisfactorio. No solo por el hecho de aprender e interiorizarse sobre 

un tema desconocido e interesante, sino también por la experiencia de conocer gente con un 

pensamiento y una filosofía de vida distinta a la mayoría de la gente: los artistas. 



93 
 

 

 

Conclusiones 

Retomando los objetivos planteados en la introducción del presente proyecto, el cual 

planteaba la realización de un producto audiovisual sobre el desarrollo del arte urbano en la 

ciudad de Buenos Aires; se generaron diferentes disparadores para comenzar a organizar 

los conceptos principales y las múltiples variantes que integran el proceso de producción del 

mismo documental.  

En primer lugar, para comenzar a involucrar al lector con el propósito del proyecto, se 

investigó la historia del movimiento artístico urbano y se relevaron a artistas  pioneros tanto 

locales como internacionales. Esto permitió familiarizar al lector con el tema tratado, para 

que comience a informarse acerca de los antecedentes del movimiento, su lugar de origen, 

los artistas callejeros que sobresalieron en la escena  y como este se fue expandiendo 

rápidamente por el mundo. A continuación se detallaron los últimos avances del movimiento 

en cuanto a su estilo, nuevas tecnologías y los efectos que este tipo intervenciones generan 

en el entorno donde habitan. Esta introducción puso al espectador, en el lugar correcto para 

comenzar a entender el propósito del proyecto y la verdadera  búsqueda del arte urbano 

dentro de la sociedad. 

Por otro lado  el trabajo  propuso una clara relación entre las producciones documentales y el 

arte urbano. Ambas disciplinas están estrechamente ligadas, ya que los artistas callejeros 

dependen de los realizadores, para que su trabajo quede registrado y perdure un material 

visual que de fe de sus trabajos. Es por este motivo, que el proyecto comienza a vincular al 

cine documental con el arte urbano, para que el espectador comprenda que son actividades 
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complementarias. Se mencionan documentales que marcaron un antes y un después en la 

historia del arte urbano y se explica como la globalización afectó el crecimiento y desarrollo 

del movimiento en cuestión. 

Posteriormente se hizo foco en la incidencia y la llegada del movimiento al suelo argentino, 

principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde se realizó la pieza audiovisual, 

adjunta en el cuerpo C de este trabajo. El arte en las calles siempre estuvo ligado a la 

situación social y política que atravesara  el lugar o la comunidad donde se desarrollara. 

Estos acontecimientos afectaron directamente las acciones y el pensamiento de los artistas 

argentinos. Más de un siglo de oscilaciones entre democracias y dictaduras militares, no solo 

en Argentina, sino en toda América Latina generó una generación de artistas, activistas y 

grafiteros que plasmaron en las calles mensajes de lucha y resistencia.  

Se analizaron distintas intervenciones artísticas que tuvieron lugar en la Capital Federal para 

comprender el accionar de los artistas que decidieron alzar su voz en contra del sistema 

establecido, no de manera violenta sino con el arte. En este apartado se destacó el potencial 

educativo que tiene el arte en la sociedad, siendo un medio útil para que gente de todas las 

edades se acerque al arte y comprenda la importancia del espacio público. Luego se 

destacaron los documentales más influyentes de la escena local para que el lector, tome 

consciencia de los antecedentes del género documental en este tipo de prácticas culturales. 

A continuación se detalló el procedimiento realizado para llegar al producto final. La 

producción de un documental es un proceso que se debe planear y ejecutar de manera 

metódica para que el resultado sea un éxito. En primera instancia es fundamental una 

correcta elección del tema y un buen proceso de preproducción, que incluye un relevamiento 

de la temática en cuestión. Para eso es necesario que el realizador se entrometa en el tema 

de manera personal. Es por este motivo que se explicó y se documentó la etapa de 
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relevamiento por las calles de la ciudad, buscando obras en las paredes e incorporando 

datos útiles para la producción. Posteriormente se determinaron las elecciones de fotografía, 

de estética  y de formato necesarias para dar un marco realista al documental.  

Posteriormente se inició la etapa de producción filmando al artista Julián Cruz Solano quién 

hizo un mural en honor a un vecino amigo fallecido en el Barrio de Parque Chacabuco. 

Luego se registró el trabajo de Francisco Arias, un artista debutante que intervino la fachada 

de su casa con fotografías de paisajes autóctonos en Belgrano. Por último se registró el 

trabajo de Darío Coronda, un artista cordobés que pintó la fachada de un hotel en el barrio 

de Palermo. El registro de las intervenciones fortaleció la participación y el diálogo de la 

comunidad, generando una experiencia  de intercambio y aprendizaje.  La contribución de la 

comunidad en este tipo de proyectos fue determinante para que el mismo llegue a la 

conclusión esperada.  

Luego del trabajo de campo, se realizó una encuesta sobre arte urbano a la gente de la 

capital federal. La encuesta tuvo como finalidad ver cómo la gente ve las intervenciones en la 

vía pública y como se relacionan con esta actividad. Esta medición sirvió para saber en 

dónde está situado el arte urbano en las prioridades de la comunidad, cuánta atención le 

prestan y si todavía lo ven como un acto vandálico. Las encuestas arrojaron una preferencia 

por los murales por encima de los grafitis y todas las demás expresiones artísticas como las 

pegatinas, stencils y afiches. La mayoría de los encuestados piensa que se debe pedir 

permiso a la hora de realizar una intervención y que es un medio de comunicación que 

puede influir en las personas de una comunidad.  

La siguiente etapa del trabajo fue hacer encuestas vía mail a artistas urbano para conocer su 

vida, su incursión en el arte, su visión sobre el arte urbano, su intensión con el espectador y 

la experiencia de trabajar en la calle. Los testimonios sirven para entender cómo piensan 
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estos artistas y como ven el futuro del arte urbano a nivel local. Es interesante obtener 

testimonios de profesionales que aman su trabajo y lo hacen con pasión. 

Este proyecto pretende ser una guía para comprender el accionar del arte urbano en la 

ciudad de Buenos Aires, También una guía que detalle el procedimiento de la producción de 

una pieza documental. Los archivos audiovisuales surgen y adquieren valor con la expansión 

de los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías. El papel de los medios 

audiovisuales en la construcción de la memoria y la cultura de los pueblos, sobre todo en las 

nuevas generaciones, hace surgir la necesidad de preservar el acervo audiovisual y definir 

políticas que faciliten su acceso público.  

Tanto la elección del tema, como su enfoque, y su posterior realización fue una experiencia 

difícil de olvidar. Se realizó un contenido académico capaz de introducir al espectador en el 

mundo del arte urbano y los documentales. Explicando la simbiótica relación que existe entre 

estas dos disciplinas y lo importante que es el registro audiovisual para la cultura. Es 

necesario realizar registros audiovisuales de las actividades culturales, ya que las nuevas 

generaciones optan por este nuevo lenguaje para educarse e instruirse. Uno de los mayores 

propósitos de este trabajo es motivar a los lectores del proyecto para que ellos mismos 

puedan hacer sus propios registros sobre los temas de la realidad que más les interese.  

En conclusión creo que el objetivo de este proyecto fue alcanzado, ya que se logró realizar 

un producto audiovisual de calidad, vinculado a una actividad cultural tan importante como el 

arte urbano. Todo el proceso de gestión de este proyecto de grado sirvió no solamente para 

crecer como profesional, sino también para conocer e intercambiar ideas con otros 

profesionales de otras áreas y  con diferentes puntos de vista.  Replantearse cuestiones 

sobre el espacio público, el derecho a la libre expresión, el propósito del arte y la vida en 

sociedad no solo hace crecer a uno como ciudadano, también como ser humano. 
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