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Introducción 

El presente Proyecto de Grado titulado Street Art: del vandalismo a las galerías de arte 

aborda la temática de la resignificación del arte urbano contemporáneo, 

específicamente del Street Art. Se reflexionará cómo este movimiento dejó de ser 

considerado como un acto ilegal y pasó a exhibirse en las galerías de arte. Desde sus 

inicios fue utilizado por los artistas urbanos como una herramienta para denunciar algún 

acontecimiento o injusticia social o bien para expresar su postura ante un hecho 

especifico. Sin embargo, en las últimas décadas se observa que los artistas no 

solamente tienen en cuenta el significado o concepto de lo que quieren plasmar sino 

que también buscan una composición visual. En ese sentido se entiende que el Street 

art toma herramientas y recursos de la disciplina del diseño gráfico tales como la 

retícula, la imagen, la jerarquía, la tipografía, el color, entre otros elementos, para crear 

una armonía estética en sus obras. Al existir este proceso creativo en el arte urbano, en 

las ultimas décadas, surge un cambio en la sociedad quien ha dejado de calificarlo como 

un acto vandálico y ha empezado a valorar el trabajo y pensamiento artístico existente 

previo a la realización de cada representación.  

Esta investigación no plantea una problemática a resolver, sino que su finalidad es poder 

indagar a cerca del crecimiento y desarrollo del Street Art y demostrar cómo este 

movimiento urbano ha logrado trascender del ámbito callejero e inclusive posicionarse 

como arte dentro de establecimientos culturales tales como museos y exposiciones 

mediante el diseño gráfico. De acuerdo a lo hasta aquí planteado la pregunta problema 

que surge es: ¿Cómo ha influido la disciplina del diseño gráfico en el Street Art de forma 

que deje de ser considerado como un acto vandálico?  

Para poder responder a esta cuestión el objetivo principal de este Proyecto de 

Graduación estará centrado en investigar de qué forma se reflejan las herramientas y 

recursos del diseño gráfico en las representaciones pertenecientes al Street art. En 

cuanto a los objetivos específicos en primer lugar se deberá investigar a cerca del primer 
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concepto que constituye el marco teórico del presente PG, el arte contemporáneo, sus 

inicios y su evolución hasta el siglo 21. Además, es pertinente analizar los elementos 

sintácticos y compositivos que constituyen al diseño gráfico tales como la retícula, la 

línea, la jerarquía, el color, la tipografía, las leyes de Gestalt, entre otras herramientas. 

Así mismo es relevante indagar sobre los orígenes del Street Art, el fenómeno Banksy, 

pionero de la comercialización y popularización del Street Art y cómo se insertó el 

movimiento en Argentina. Además, es importante realizar un estudio de la clasificación 

de arte urbano en la actualidad, de los distintos tipos de Street art y del nacimiento del 

graffiti y del muralismo, como una forma de expresión artística que fue evolucionando 

hasta generar un composición visual armónica. Finalmente, resulta necesario establecer 

aquellos argumentos que demuestran que el Street Art en la actualidad ha evolucionado 

de manera que se puede considerar como arte.  

Este Proyecto de Graduación se enmarca bajo la categoría Investigación y la línea 

temática Nuevos Profesionales, ya que será posible vincular al diseño gráfico con el 

Street Art con la finalidad de demostrar que este arte a podido adquirir un nuevo 

significado y valor dentro de la cultura artística. Se buscará mostrar que se ha generado 

una nueva visión a cerca de este movimiento que originalmente era ilegal y no 

transcendía a otros ámbitos más allá de ser un arte callejero. Por lo tanto, lo que se 

busca demostrar es que el Street Art puede insertarse dentro del arte contemporáneo 

ya que por medio de su evolución vinculada a la sintaxis y composición de sus obras ha 

logrado llegar a ser exhibido en museos y galerías de arte.  

Para la realización de este trabajo se realizó una búsqueda sobre antecedentes de 

Proyectos de Graduación de la Facultad de diseño y comunicación de la Universidad de 

Palermo que retoman conceptos y temáticas similares a la que se tratarán en el presente 

PG. 

En primera instancia es relevante el Proyecto de Grado de Salerno (2013) La ciudad 

como espacio escenográfico en la actualidad es pertinente al presente proyecto de 

grado ya que analiza profundamente la ciudad como espacio no convencional y cómo 
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el ciudadano es espectador y a la misma vez actor del arte callejero. Es interesante ya 

que habla de la intervención de un espacio específico, en mi caso, la calle con el Graffiti. 

Así mismo, cabe destacar el Trabajo Final de Grado de Almaraz (2014) titulado El artista 

como comunicador es pertinente al presente proyecto de grado ya que habla sobre los 

temas básicos del arte como el arte contemporáneo, el artista contemporáneo y el 

mercado del arte actual. Es pertinente a este trabajo ya que se expone cómo el Street 

Art pasó de ser un acto vandálico a ser considerado arte. 

Siguiendo la misma línea cabe destacar el Proyecto de Grado de Gusberti (2018) Redes 

sociales y Cultura ya que habla de las redes sociales y su rendimiento. La importancia 

de estar presente en las redes sociales para los artistas, las estrategias de comunicación 

en las redes sociales. 

El proyecto de grado de Gutiérrez Wahrman (2014) Galería Urbana también es 

pertinente ya que investiga sobre la utilización de soportes no convencionales para la 

exhibición de arte en la vía pública, a cerca de las tendencias gráficas contemporáneas 

y de que manera se utiliza al arte urbano como recurso publicitario. 

Por otra parte, el Proyecto de Grado de Buiraz (2016) La mente y el color es relevante 

para el desarrollo del presente PG ya que trata sobre el diseño y la psicología del color. 

Cuál es su cultura, qué comunica a través de la historia, cuál es la clasificación, cuales 

son los procesos mentales de las personas cuando observan el color y cuál es su 

concepto inconsciente. 

Además, el PG de Rubio (2017) titulado Comunicar conciencia es pertinente ya que se 

exponen las técnicas del Street Art, breve historia del Graffiti, Street Art como espacio 

de comunicación, como acción política y como acción poética. 

También se sobresale el Proyecto de Grado de Kartallioglu (2016) Murales pintados 

porque indaga sobre murales en el diseño de interiores de espacios gastronómicos, 

creando tendencias sobre el diseño y su complemento de arte, creando murales únicos 

e irrepetibles en espacios intensamente concurridos. 
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Por otra parte, es importante mencionar el Trabajo Final de Grado de Moyano (2016) 

Un viaje hacia el color ya que trata sobre el nacimiento del color, el color en la 

comunicación, significados y emoción del color, la influencia de la cultura y su 

connotación. 

Así mismo es relevante destacar el Proyecto de Grado de Czikk (2018) Morfología 

Tipográfica porque el autor habla sobre la evolución tipográfica, la lectura junto a la 

legibilidad e inteligibilidad, para analizar las bases de la experimentación morfológica y 

así concretar en la posibilidad del concepto en duda, tipografías ilegibles. 

Por último, el Proyecto de Grado de Gonzales Meyer (2015) Metamorfosis del carácter 

es pertinente para el presente PG ya que habla de los movimientos artísticos del diseño 

y su aplicación tipográfica. Habla también del papel del Graffiti en la concepción 

moderna del diseño. Es pertinente a mi proyecto de grado ya que habla del diseño 

gráfico y del Street Art. 

De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, cabe recordar que la hipótesis que se postula en 

este escrito es que el Street Art en la actualidad ha transgredido fuera del ámbito 

callejero para consolidarse como arte mediante el diseño gráfico.  La metodología que 

se utilizará para corroborar esta hipótesis será cualitativa. El instrumento que se 

manejará para llevar a cabo la investigación será una serie de entrevistas a artistas 

urbanos, graffiteros y curadores de arte que darán su opinión sobre este fenómeno. 

Además, se realizará una encuesta a personas de ambos sexos de entre 25 y 50 años, 

habitantes de Argentina, que tengan un mínimo conocimiento de lo que es el Street Art 

y el arte en general. La finalidad de esta técnica de recolección de datos será poder 

investigar cómo es visto el arte urbano por la sociedad argentina. 

Este Proyecto de Grado es pertinente en el área de diseño ya que conociendo los 

elementos visuales que conforman el diseño, al igual que las formas, síntesis, color y la 

tipografía se puede apreciar y analizar el Street Art de una manera más profunda y con 

fundamentos que permitan comprender la composición de cada representación. Se 
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indagará a cerca de las características visuales y gráficas que cumplen las obras 

artísticas para ser apreciadas como arte contemporáneo.  

Del mismo modo, el presente Proyecto de Graduación está articulado en cinco capítulos. 

En el capítulo uno se expondrán los términos asociados al marco teórico de esta 

investigación, arte contemporáneo y diseño gráfico. Se abordará al arte como una forma 

de comunicar visualmente una idea o concepto. Además es relevante estudiar aquellos 

elementos que componen al diseño gráfico, siendo este un concepto clave del marco 

teórico del presente PG. En el segundo capitulo se estudiará al Street Art, sus orígenes 

y fundamentos y las vanguardias precursoras. A su vez, para dar a conocer este 

movimiento, se deberá analizar la década de los noventa, dónde se destaca el artista 

urbano Banksy, el máximo exponente e influyente de este movimiento. Se podrá 

comprender que sus trabajos se centran exclusivamente en hacer una denuncia social 

reflejando sus ideas sobre anti consumismo, antiguerra, una burla de la de la sociedad 

moderna y del estilo de vida egoísta. Al ser uno de los mayores referentes del Street Art 

inspiró a que otros hicieran lo mismo y que se formará una comunidad artística criticada 

por fomentar a la violencia en las calles y a la ilegalidad. Se revelará también cómo 

surgió este arte en Argentina. En el tercer capitulo, se indagará a cerca del Arte urbano 

en la actualidad, como se clasifica y cuales son los distintos tipos de Street Art. Así 

mismo resultará útil estudiar el graffiti y el muralismo como una forma de expresión 

artística y en qué se diferencian ya que aunque ambos comparten técnicas y estilos, 

son dos conceptos distintos. Se podrá observar que el Street Art suele transmitir un 

mensaje, conlleva una ideología, una denuncia social o también una finalidad estética o 

decorativo, teniendo como destinatario al público espectador. El graffiti se destaca por 

ser una modalidad exclusiva donde su objetivo es pintar textos abstractos de forma libre 

y creativa sin hacer ninguna denuncia social sino más bien un objetivo individual 

mientras que el muralismo surge de la Revolución Mexicana, por lo cual se fundamenta 

en una representación con un enfoque social. Alrededor de estos conceptos surge una 

problemática asociada al vandalismo, en donde el Street art no es aceptado como arte 
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sino como un acto antiestético e inmoral, la cual será también analizada. Por otra parte, 

se presentarán los artistas más referentes del Street Art a nivel nacional e internacional. 

En el cuarto capítulo se analizará la difusión del Street art, es decir como pasó a 

representarse en otros ámbitos más allá de lo callejero y fue vinculándose a otros rubros 

artísticos y creativos. Se hará hincapié sobre todo en su relación con el diseño gráfico y 

como mediante esta disciplina las obras de arte lograron tener un a composición visual 

y una estética. Para poder ilustrar este acontecimiento y plantear el eje principal de esta 

investigación se seleccionaron tres artistas donde se podrá demostrar que el diseño 

gráfico incide en el resultado de las obras y por lo tanto logran crear una armonía visual 

y ya no solo son representaciones callejeras. Para finalizar se expondrán casos de 

instituciones culturales en Europa y Argentina, tales como museos y galerías que 

demuestran que el Street art puede ser considerado como arte por los elementos 

sintácticos y visuales que componen a las obras las cuales merecen ser exhibidas. En 

el quinto y ultimo capítulo se presentarán aquellos argumentos que demuestran y 

validan la hipótesis del presente PG. Para lograrlo, y para poder comprender de qué 

manera ha surgido una resignificación del movimiento artístico en cuestión, se 

evidenciará la evolución del Street Art y como pasó de ser considerado como un acto 

vandálico a una obra de arte. Para ello se analizará cómo el diseño gráfico influyó en 

este cambio. Por otra parte, se mostrará que surgieron nuevas percepciones y cambios 

de mentalidad en la sociedad y en la política lo cual permitió que el Street art sea 

desestigmatizado y ya no sea visto como un acto violento y ofensivo sino como una 

representación con una riqueza visual y estética y de esta forma surjan nuevos formatos 

de presentación otros que la calle para exhibir las obras artísticas. Finalmente, se 

analizarán los aportes del Street Art a la cultura como una forma innovadora de generar 

contenido visual y artístico.  

 

 
 
 



	 9	

Capítulo 1. Arte y diseño gráfico 
 
El origen del término arte proviene del latín ars y es la actividad por la cual el ser humano 

expresa ideas o emociones, o una visión de un acontecimiento o suceso particular a 

través de recursos plásticos, lingüísticos, sonoros, audiovisuales, o en forma de 

performances, también confluyen elementos históricos, religiosos, económicos, 

políticos, culturales, institucionales y sociales. Según Bou (2005) el arte une al creador 

con su obra, con él mismo y con el espectador. Agrega: “Así, el arte es un vivo testigo 

que da cuenta del paso de la humanidad en las distintas épocas de su historia.” (p. 4).  

El concepto evolucionó en el último siglo y el arte conocido como contemporáneo ya no 

buscó sólo representar, sino resignificar y reinterpretar todo lo previamente conocido, 

como producto de las nuevas teorías en la lingüística y la semiótica, el psicoanálisis, la 

filosofía, las ciencias sociales y la misma cultura, y de la incorporación de recursos 

técnicos alternativos a los materiales nobles.  

A lo largo del presente capitulo se podrá estudiar el concepto de arte contemporáneo 

desde sus inicios, cuales son sus fundamentos y como puede comunicar un concepto 

visualmente. Así mismo se expondrán aquellos términos asociados al diseño gráfico, 

sus herramientas y elementos que son útiles para componer una pieza gráfica. 

 
1.1. Arte contemporáneo 
 
En primera instancia resulta pertinente indagar a cerca del concepto de arte 

contemporáneo como tal. De acuerdo a Danto (2013): “el arte contemporáneo es el arte 

de nuestro tiempo, que refleja o guarda relación con la sociedad actual. Sus obras son 

aquellas expresiones artísticas originadas durante el siglo XX.” (p.34). Agrega que se 

ha utilizado el término postmoderno en oposición a ideas dominantes del arte moderno 

como la autoría, la subjetividad del artista o la originalidad. Por lo tanto, el arte en la 

postmodernidad sería aquel que se nutre de obras que reinterpretan, resignifican otras 

obras, o explotan cualidades sociales, culturales, políticas o comunicativas del arte, 

superando el confinamiento subjetivo y los ideales románticos de la creación artística. 
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Por otra parte, un rasgo característico del arte contemporáneo es su dependencia de 

las instituciones artísticas tales como museos, galerías de arte, bienales o ferias de arte, 

que necesitan para legitimarse como obras de arte. Un ejemplo concreto de lo que es 

considerado como arte contemporáneo es la obra de Marcel Duchamp titulada Fuente y 

creada en el año 1917. Es un urinario exhibido como obra de arte. Esta maniobra se 

conoce como readymade u objeto-encontrado, representa la idea de que cualquier 

objeto puede ser considerado como arte. Danto (2013) expone:  

No solo pone de relieve la importancia de las instituciones en el proceso de 
validación el arte, sino que también afianza un nuevo modelo de artista todavía 
más alejado de la artesanía. Por primera vez, el artista prescinde por completo 
de sus habilidades manuales y se presenta como administrador, reformando 
ideas muy arraigadas a las vanguardias como la originalidad dando tanta o más 
importancia al trabajo intelectual y al capital social como al objeto artístico, 
condiciones que harán del arte conceptual un paradigma de contemporaneidad. 
(p.30). 

 

En este sentido, es posible expresar que todo artista contemporáneo es un artista 

conceptual.   

Por otra parte, como lo menciona Prada (2012), el reto del arte contemporáneo es una 

constante ejecución de un ejercicio del criterio para la validación y en consecuencia 

aceptación de las obras, que en estos tiempos parece ser desplazado por la intuición y 

la apuesta, de manera el arte actual puede ser negociable. Un ejemplo es el uso de 

obras no actuales que provienen de colecciones antiguas y por el hecho de estar en un 

sala o colección de arte contemporáneo se convierten instantáneamente e una obra de 

arte como tal.  

Siguiendo con la misma línea de análisis es posible analizar a la modernidad como un 

período histórico que mediante sus aspectos históricos como filosóficos, logró 

consolidar el arte contemporáneo. Según Bou (2005) cuando se aplica al arte, el término 

moderno designa un período de la historia y puede utilizarse para establecer diferencias 

entre los distintos estilos artísticos que se desarrollaron en este período. En la crítica de 

arte también se usa de forma selectiva, ya que arte moderno no significa 

necesariamente lo mismo que arte en el período moderno. Briony (1998) cita al poeta y 
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crítico Charles Baudelaire quien usó el término modernité para definir un sentimiento de 

diferencia con el pasado y para describir una peculiar identidad moderna. Lo moderno 

en este contexto, no significa sólo lo presente, sino que define una actitud determinada 

sobre lo presente. Agrega: “Esa actitud está relacionada, con una experiencia concreta 

de modernidad, que es característica y distintiva del período moderno frente a otros 

momentos.” (p.56). Así reconoce por modernidad como lo fugitivo, lo contingente, 

aquello que es parte arte y parte eterno. Estos aspectos duales, por un lado lo fugitivo 

y por el otro lo eterno, generan una dependencia mutua y una tensión productiva entre 

ellos. La idea que tenía Baudelaire de la modernidad no se reducía a la cuestión de 

estar al día o a la par de las ultimas tendencias. Afirmaba que lo moderno en el arte 

estaba relacionado con la experiencia de la modernidad que nunca es estática, que se 

encuentra sometida siempre a un cambio constante, y que tiene lugar en el centro de la 

ciudad. Frente a esta reflexión Sly (2012) expresa:  

Para Baudelaire los nuevos temas requerían nuevas técnicas, por lo tanto esta 
experiencia moderna supone de parte de los artistas el necesario trabajo de 
generar esas nuevas técnicas, algo que indudablemente los ubica en una forma 
no tradicional frente a sus herramientas y materias primas. Así, todo el proceso 
de creación puede ser transformado por esa experiencia moderna, comenzando 
por el mismo impulso de hacer algo que no remita a las técnicas y/o temáticas 
clásicas. Se puede decir que ha establecido un canon de lo que tiene los valores 
estéticos más definidos que cualquier otra. Enseña lo que considera buen arte y 
ofrece claves para identificarlo. (p.34). 

 

Por lo tanto se entiende que para poder generar una obra de arte moderna es necesario 

innovar en las técnicas y recursos utilizados en períodos históricos pasados. 

Siguiendo esta línea de estudio hay que considerar que precisamente durante el siglo 

20 el arte se instala como una representación espiritual de los artistas modernos. 

Reunidas entonces bajo esta denominación, las actividades del pintor, músico, o 

bailarín, han demostrado ser un ámbito particularmente adaptable en que se pueden 

revelar los dramas que acosan a la conciencia, puesto que cada obra de arte individual 

es un paradigma que sirve para regular o conciliar estas contradicciones. Esto ocurre 

en parte gracias a la imagen, que según Manco (2002), constituye una construcción que 
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tiende hacia la abstracción, simplifica la comprensión de demostraciones complejas, 

proporciona una experiencia semi concreta más accesible que el lenguaje simbólico de 

las palabras, motiva, estimula la libre expresión y la imaginación, a partir de una 

representación de la realidad. 

Esta posibilidad de representación de lo moderno se relaciona a todos los tipos de arte 

tales como el cine, la fotografía, el teatro, la música y por lo tanto también influye sobre 

las posibilidades expresivas del artista. Así como en el Renacimiento la actividad del 

artista se mezclaba con la de los artesanos en los talleres, en la modernidad, las 

experiencias artísticas se nutren y se diferencian de otras actividades modernas, no son 

sólo artísticas sino también políticas y científicas entre otras. Hay que recordar que 

durante el siglo 20 el paradigma cientificista y racional ocupó casi todos los espacios en 

que tuviera oportunidad de explicar y transformar la sociedad. Entonces, a medida que 

se incrementaba exponencialmente el conocimiento humano, las posibilidades de 

creación e innovación estética también se fueron ampliando.  

Como lo menciona Sly (2012), ocurre que una de las experiencias de la vida cotidiana 

que se dan en la posmodernidad como constante, se relaciona con la experiencia de la 

posibilidad de cambio, siendo la experiencia del presente en perpetuo cambio una 

constante que se reitera tanto como un slogan publicitario donde hace falta diferenciar 

y segmentar el producto o servicio ofrecido, como en otras instancias sociales y 

culturales, a tal punto de considerarse a la novedad como valor en sí mismo. 

Dentro del arte contemporáneo del siglo 21 es posible situar al Street art o arte urbano 

en el cual está enfocado el presente PG. Como se podrá demostrar más adelante, dicho 

movimiento al proponer técnicas artesanales que no se han observado anteriormente 

en las galerías de arte o museos y gracias a que retoma referencias de vanguardias 

contemporáneas del siglo pasado que si se consideran obras de arte, puede adoptar un 

nuevo significado cultural que genere un aporte al arte, que represente la innovación y 

sobre todo que genere una nueva forma de apreciar el arte en la sociedad.  
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1.2. Comunicación y lenguaje visual  

El diseño siempre tiene una vinculación concreta con la comunicación, debido a la 

característica de la vida humana, que siempre es colectiva y social, con sus 

interacciones correspondientes, tanto para entidades publicas como privadas. Según 

Tapia (2004) esta es una actividad que posee potencialidad de complejizar lo 

comunicacional, transformándolo en una intrincada red en la que el cambio de los 

diversos lugares son variables extremadamente constantes.  El modo de interpretación 

de los mensajes, en el contexto del diseño, supone entonces que la legitimidad de 

comunicación que pueda poseer dependerá de las concesiones sociales según el propio 

juego de la vida social. 

Para comprender los sentidos que efectivamente toman las obras de diseño gráfico es 

necesario analizar que se entiende por comunicación, desde un punto de vista que 

comprenda el proceso y las influencias interdisciplinarias. Ford (2002) expone: 

Nos comunicamos mediante la construcción de significados/sentidos 
compartidos (o fragmentariamente compartidos) a través de diferentes códigos. 
Estos como sistemas de signos gobernados por reglas, sean analógicos o 
digitales, pueden tener mayor o menos grado de formalización o 
gramaticalización e incluyen no sólo a la lengua, oral y escrita, sino diversos 
intercambios no verbales: lo corporal, lo gestual, la mirada, el movimiento, la 
distancia y hasta los propios sentidos visuales, auditivas, olfativas, táctiles. 
(p.22).  
 

De esta manera, se entiende que el sistema de la comunicación se basa en transmitir 

simbólicamente, una representación mental o mensaje que no necesariamente es 

hablado sino que visualmente también es posible comunicar.  

Siguiendo esta misma línea cabe recalcar que la comunicación se da entre dos sujetos 

de acuerdo a Saviolo y Testa (2013) entre el que transmite que es el emisor y el que 

recibe que es el receptor. El éxito de esta transmisión radica en el contexto determinado, 

es decir en el marco de referencia de un conjunto de códigos, verbales o no, 

compartidos. Concretamente, el autor considera que si el mensaje se envía mediante 

los códigos adecuados, el mismo tendrá el mismo significado tanto para el emisor como 

para el receptor y la comunicación será exitosa. Para contextualizar esta noción cabe 
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recalcar que en este rubro el principal objetivo de cualquier empresa o diseñador es dar 

a conocer sus productos, promocionarlos y venderlos. Para lograr esto se debe generar 

una buena comunicación y como en todo proceso comunicacional es necesario 

identificar a los actores principales de este proceso. En primer lugar se debe identificar 

al emisor, en este caso se refiere a los artistas, y a los receptores, que serían los 

espectadores de las obras.  El mensaje correspondería a la a los conceptos o denuncias 

sociales que busca transmitir el artista.  

Además, siguiendo el análisis de Ford (2002) este proceso involucra tres dimensiones 

la intracomunicacional, perteneciente al campo de la psicología y la psiquiatría, la 

intercomunicacional es decir cara a cara y la  denominada social, que involucra tanto lo 

público y grupal como a todo lo mediado por los diversos soportes tecnológicos. Lo 

fundamental es considerar que la comunicación se estructurará siempre en un discurso, 

en tanto configuración espacio-temporal de tiempo, basada en los códigos que 

compongan los lenguajes de las disciplinas que se aborden, siempre vinculado con las 

gramáticas de los determinados momentos históricos y considerando que la 

comunicación individual no es plenamente consciente sino que está condicionada por 

estructuras y convenciones. Además, agrega: 

la comunicación no es lineal, si bien en el proceso de emisión/codificación de un 
mensaje para su posterior recepción/decodificación existe una lectura 
preferencial del sentido, la misma nunca cierra; el mensaje se resignifica dentro 
de un contexto se sistemas culturales específicos. (2002, p.34).  

 

Frascara (2006) también señala que la comunicación es el medio fundamental del 

diseñador visual y representa el área especifica de conocimiento de los profesionales. 

Este proceso comienza con la percepción, la cual es un acto de búsqueda de significado, 

y en este sentido, es un acción comunicativa de búsqueda de producción de 

significaciones.  

Por su parte Munari (2001) aborda la comunicación visual considerando a grandes 

rasgos que la misma es todo lo que ojos pueden ver. Los valores de los elementos 

pueden variar según el contexto en el cual se insertan, generando una variedad de 
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informaciones diversas. Siguiendo esta línea, la comunicación puede ser intencional o 

casual. Esta última, claramente puede ser interpretada de forma libre por el receptor, 

como mensaje científico estético, periodístico, religioso o a la esfera a la que pertenezca. 

En cambio, la primera, debería ser recibida en el pleno significado querido en la 

intención del emisor del mensaje, aunque no siempre suceda de esta forma, existe una 

dirección más planificada. La comunicación visual se genera mediante lenguajes 

visuales, que forman parte de la gran grupo de todos los mensajes que actúan sobre los 

sentidos, sean estos sonoros, térmicos, dinámicos, entre otros.  

Así mismo, Gontovnikas (2017) agrega que es viable dividir el mensaje en dos 

fragmentos: una es la información propiamente dicha, contenida en el mismo y la otra 

es el soporte visual. Este es el conjunto de los elementos que harán visible el mensaje, 

todas aquellas partes que son tomadas en consideración y se analizan para poder ser 

utilizadas con la mayor coherencia posible en vinculación a la información. Por este 

motivo, será necesario comprender el funcionamiento del lenguaje visual en su conjunto 

y la manera en que esta compuesto por varios elementos que facilitan la 

emisión/recepción de los mensajes de este tipo.  

Por su parte,  Dondis (1994) plantea que el proceso de composición es el paso más 

importante en la configuración de la problemática visual. Los resultados de las 

decisiones vinculadas a la composición son las que marcan el propósito y el significado 

de la definición visual y tienen efectos sobre aquello que recibe el espectador. En este 

período fundamental del proceso creativo es donde el comunicador visual debe ejercer 

el control más fuerte sobre su trabajo y donde posee la mayor posibilidad para expresar 

el estado de ánimo total que se busca pueda transmitir la obra en cuestión. Expone:  

En el lenguaje verbal, la sintaxis refiere a la disposicion ordenada de las 
diferentes palabras palabras en una forma y un orden. En el contexto de la 
alfabetidad visual, la sintaxis es diferente, significa como organizar la disposicion 
ordenada de partes, de esta forma, continúa el problema de cómo abordar el 
proceso de composicion inteligentemente y conocer, al menos parcialmente, 
cómo afectarán las decisiones compositivas al resultado final de la obra en 
cuestión. No existen reglas absolutas y totales, sino cierto grado de 
entendimiento de lo que sucederá en  Siempre que se diseña algo (…) la 
sustancia visual de la obraa se extrae de una lista basica de elementos. (…) Los 
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elementos visuales constituyen la sustancia basica de lo que vemos y su numero 
es reducido: punto, linea, contorno, direccion, tono, color, textura, dimension, 
escala y movimiento (p. 53).  

 

Continuando con esta misma línea, Frascara (2007) considera que toda forma visual 

genera una respuesta, que puede poseer una tendencia más cognitiva o más emocional. 

Este punto es fundamental para la importancia del control que pueda ejercer el 

diseñador sobre los aspectos significativos de los componentes que seleccionará para 

sus diseños y acerca de las configuraciones que utiliza para organizar esos 

componentes. La manera de elegir los componentes en un diseño debe ser apropiada 

y estar coordinada al contenido del mensaje. La organización de dichos componentes 

en un diseño tiene la función del establecimiento de claras relaciones de jerarquía, 

inclusión, conexión y secuencia.  

Además, Gomez- Palacio y Vit (2011) plantean un elemento clave para la configuración 

de una obra, la composición.  Manifiestan que independientemente del proyecto, las 

imágenes o el texto o ambas cosas se deben colocar y organizar a conciencia. 

Describen la composición como “ las propiedades fisicas y la disposicion de los 

elementos de diseño dentro de un espacio determinado y, en ultima instancia, como el 

diseño final. Esto lleva a la valoración subjetiva del grado de efectividad de la disposición 

de estas propiedades en el espacio en cuestión” (p. 23). Es decir, que la manera en que 

se dispongan los elementos dentro de un diseño visual son fundamentales tanto desde 

las condiciones objetivas, en tanto se describen los elementos físicos como a la 

valoración que pueda generar en la interpretación de la misma.  

 

1.3. Elementos de diseño 

A continuación se analizarán los diferentes elementos que deben manejarse dentro de 

una pieza editorial para que pueda tener una composición armoniosa y atractiva 

visualmente. Entre ellos están la tipografía, el color, las imágenes, las jerarquía, la 

estructura, la línea, las leyes de Gestalt, ley de cierre, entre otras.  
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1.3.1. Retícula y organización 
 
Mediante el despliegue de elementos de diseño sobre una retícula construida 

matemáticamente, lo que da como resultado un conjunto de compaginaciones con un 

alto grado de precisión. La misma consta de una infraestructura sobre la que se pueden 

producir composiciones ya sean complejas como simples, cuyo objetivo es proporcionar 

jerarquía y accesibilidad de manera flexible y coherente.  

Ambrose y Harris (2008) plantean que la retícula constituye los cimientos sobre los que 

se construye un diseño. La misma permita la organización de un modo eficaz de los 

elementos de una página. Explica: “En esencia, es el esqueleto o armazón de un 

trabajo.” (p.6). Por lo tanto, una retícula otorga una estructura para el conjunto de los 

elementos de diseño de una página, lo que hace más sencillo el proceso creativo del 

diseñador. La misma aporta un importante grado de precisión y coherencia en la página, 

por lo que un marco hará posible un mayor nivel de creatividad, ya que como agrega el 

autor mencionado: “permiten dotar a un diseño de mayor dinamismo” Proporciona la 

anatomía de un diseño, en tanto existen textos, imágenes e ilustraciones, como también 

otros elementos generales: títulos o números de página”. (p.11). 

Así mismo Paredes (2010) explica que existen distintas formas de utilizar las retículas 

para lograr un diseño dinámico. Las mismas sirven para crear puntos de atención o 

formas, combinar distintas proporciones para añadir movimiento, o establecer una 

jerarquía. Una página está compuesta por distintas partes cada una de las cuales posee 

una función especifica en el conjunto del diseño: el margen exterior, el cual ayuda a 

enmarcar la presentación del texto en un diseño; el margen mediantil, que es el margen 

que se encuentra en el centro de una doble pagina, como también es el espacio entre 

dos columnas de texto; los módulos de imagen, que son espacios generados en la 

retícula para ubicar elementos de ilustración; la línea base estructura básica, cuya 

función es guiar para situar el texto y otros elementos en un diseño; las columnas, son 

los espacios para presentar organizadamente el cuerpo del texto y hacerlo más legible.  
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En lo relativo a las columnas, además, es necesario definirlas como estructuras 

verticales de una retícula que contienen y dan forma a los elementos de texto de un 

diseño. El número de las mismas en una página tiene fuerte impacto en el aspecto de 

la doble página. Su anchura es viable puede modificarse de acuerdo con las 

dimensiones del texto, lo que repercute drásticamente en el aspecto del diseño, las 

estrechas suelen utilizarse para presentar el texto haciendo un uso eficiente del espacio 

disponible, las anchas permiten presentar el texto en líneas relativamente largas, con la 

única restricción del tamaño de la pagina. Ambrose y Harris (2008) agregan que los 

elementos de texto e imagen pueden ser tratados como figuras para generar un diseño 

creativo, coherente y eficaz.  

Otro concepto utilizado dentro de la organización reticular es la de jerarquía, la cual, 

como lo expone Paredes (2010) es útil para identificar y presentar la información mas 

importante en un diseño, esto se conseguirá mediante la escala o la situación. El uso 

de una retícula equilibrada es limitado y repetitivo si se lo usa en páginas continuas. 

Asimismo, para situar los elementos diferentes al texto estándar, esta retícula puede 

adaptarse y mejorarse si se le agregan de una manera creativa otros elementos de 

diseño, tales como números de pagina, leyendas o epígrafes. Se crea un movimiento 

horizontal cuando una retícula guía la vista de esta forma por la página o doble página 

mediante una situación adecuada de los elementos de diseño. Además, el movimiento 

vertical hace su aparición cuando los elementos de una retícula se usan y combinan 

para dirigir la vista de arriba hacia abajo de la página.  

Zapaterra (2008) por su parte, plantea que en los periódicos y las secciones de noticias 

de las revistas si se cuenta con plantillas flexibles acelera los procesos de maquetación 

y producción, ya que confiere a las páginas y al conjunto del diseño una cohesión 

determinada. Las plantillas simplifican todas las dimensiones de la arquitectura de una 

página, pero asimismo limitan su diseño, por lo que hay que poner los diversos 

elementos de diseño para que éstas no resulten demasiado similares. Las imágenes 
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juegan un rol importante en esta cuestión; el tema, el corte, la escala y la tensión de las 

mismas pueden utilizarse con el fin de diferenciar unas páginas de otras.  

 
1.3.2. Tipografía  
 
En primer lugar, cabe recalcar que la tipografía no sirve solamente para escribir un 

simple texto para comunicar, sino que también se utiliza para crear texturas y para 

utilizarlas en forma de imagen. Fontana (2002) afirma que la tipografía es uno de los 

principales códigos culturales que usa el hombre para comunicarse, dado que es una 

convención masificada. Es una de las partes más importantes dentro del diseño gráfico, 

como del diseño editorial dado que el objetivo principal de una revista o de un periódico, 

además de que sean entretenidos y agradables a la vista, es que deban ser leídos, esa 

lectura tiene que ser clara y no debe presentar mucha dificultad.  

Las tipografías se clasifican en dos grandes grupos. Como lo expone Perfect (1994), 

por un lado, las tipografías serif, que son aquellas que poseen remates en sus 

terminaciones; por otro lado, las sans serif o palo seco, que no tienen ningún remate en 

sus terminaciones. Dentro de las tipografías serif, hay muchas familias, como las 

romanas, las egipcias o las incisas, que representan cada una un estilo diferente y 

remontan a una época distinta, por lo cual comunican un mensaje distinto desde lo 

visual. Todas ellas, o en su mayoría, contribuyen a una lectura fluida, ya que los remates 

facilitan la legibilidad en textos extensos, estos se utilizan mucho en revistas, periódicos 

o libros. Mientras que, dentro de las sans serif, se encuentran las geométricas, las 

góticas, las humanísticas, las seriales o caligráficas; al igual que las Serif, cada familia 

remonta a una época distinta y comunica, así, mensajes diferentes. Perfect (1994) 

agrega: “estas familias se utilizan, dentro del mundo editorial, para títulos o para párrafos 

cortos que necesiten ser claros y no muy largos” (p.21). Cada familia presenta diferentes 

variables visuales, donde se encuentran diferencias de tono, dirección, tamaño, 

proporción y forma. Esto hace que la tipografía tenga más carácter y ayuda mucho en 

las piezas editoriales, dado que, gracias a estas variables, se pueden crear órdenes de 
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lectura sin necesidad de aumentar su tamaño o su proporción; generan una lectura 

clara, sencilla y agradable a la vista.  

Así mismo Testorelli (2016) expresa:  

A la hora de elegir una tipografía, hay que tener en cuenta varios ítems, uno de 
ellos es el tipo de publicación que se va a diseñar. No es lo mismo un periódico 
que una revista, ya que en un periódico se recomienda usar dos tipografías, 
mientras que, en la revista, si bien hay dos o tres tipografías principales, hay 
posibilidad de elegir más para utilizar en algunas notas específicas, porque son 
muy variadas y coloridas. El sistema tipográfico debe permitir identificar aquellas 
noticias que conviven en una misma página y lograr así que el lector pueda 
distinguir la nota principal de las secundarias. La jerarquización ofrece ritmo en 
la lectura y conduce al público a lo largo de la publicación. (p.47). 
 

Cabe mencionar también que existen distintos tipos de grosor, puede ser fino, normal, 

negro o una combinación de ambos. El grosor viene determinado por la anchura de las 

astas; les da a los finos una apariencia fina y frágil, mientras que los gruesos ofrecen 

una apariencia robusta y sólida. Por su parte, la anchura, que puede ser estrecha, 

media, ancha o combinada. Testorelli (2016) menciona también factores formales como 

el degradado, la distorsión, la elaboración, el perfil, la textura, la dimensionalidad y la 

tonalidad. El degradado puede ser lineal, circular o combinado; lo que hace es modelar 

la superficie del tipo y crear un efecto dimensional. La distorsión puede ser fragmentada, 

escalonada, ondulada, desenfocada, entre otras características. Lo que hace es situar 

el tipo de manera intencionada en el terreno de la imagen gráfica y le da ciertas 

características visuales extrañas y poco comunes. La elaboración puede ser por adición, 

omisión, prolongación o su combinación. Consiste en aumentar o disminuir su 

complejidad: se añaden o se eliminan detalles o adornos y, como resultado, se realza 

el peso de los elementos tipográficos. El perfil puede ser fino, normal, grueso o 

discontinuo. Estos siguen los contornos de las formas de las letras para mostrarlas como 

líneas continuas en su forma más primaria. La textura puede ser fina, gruesa, regular, 

irregular o combinada. Lo que hace es evocar sensaciones táctiles: se puede utilizar 

textura dentro de la tipografía o se puede utilizar a la tipografía como textura, 

repitiéndola.  
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Siguiendo la misma línea, Perfect (1994) expresa que la mancha tipográfica se 

encuentra definida por una sucesión de líneas dentro de la página, que dependen tanto 

del formato como de los márgenes y de las columnas, dado que estas definirán la caja 

tipográfica dentro de la cual se va a ubicar todo el texto. Para definir la apariencia de la 

mancha tipográfica, es necesario definir el ancho de columna, una de las características 

más importantes. Dependiendo del ancho de esa columna, será cómo se verá la mancha 

tipográfica. Si se compara la utilización de la tipografía en medios impresos, como una 

revista, y en medios online, como ver una página en una computadora, esta varía 

considerablemente. Otro elemento que va a variar entre una publicación impresa de una 

publicación online es el tamaño. Este debe dejar de ser tan pequeño como puede ser 

impreso y pasar de los 8 pts a una letra de 11 pts, dado que una tipografía tan chica 

haría que el lector forzara su vista o aplicara zoom a las páginas.  

Otro elemento a tomar en cuenta es el interlineado, el cual Perfect (1994) define como 

aquel espacio que separa las líneas, separa un renglón de texto del otro. Este, por lo 

general, debe ser dos puntos mayor al de la tipografía. Pero hay otras dos opciones: 

“que el interlineado sea abierto, lo cual ocurre cuando es bastante más grande que el 

cuerpo; y que sea cerrado, cuando la interlínea es menor que el cuerpo” (p.34). En 

medios digitales dejará de ser un interlineado normal para ser uno más abierto, porque 

las pantallas de los dispositivos electrónicos cansan la vista, por lo tanto, se deberá 

crear una pieza con mayor legibilidad. 

 
1.3.3. Color  
 
El color es otro de los elementos que un diseñador de tomar en cuenta para comunicar 

el mensaje, ya que posee el poder de transmitir emociones, sentimientos y significados. 

Según De los Santos (2010) la teoría del color dice que este existe a través de la 

presencia de luz, porque se toma como color blanco a la luz solar. Es a partir de la luz, 

que se mueve en ondas, y eso se refleja sobre un objeto que puede dividir los colores 

en un círculo cromático. Cada color se mide de acuerdo con la longitud de onda. Existen 



	 22	

dos grupos de colores. Los que son aditivos, denominados colores luz, que son el rojo, 

el verde y el azul; estos colores mezclados dan luz total, por ende, forman el blanco y 

son los colores utilizados por las pantallas, como computadoras y celulares. También 

están los colores sustractivos, entre ellos el cyan, el magenta, el amarillo y el negro, que 

mezclados dan la oscuridad total, por ende, forman el negro y son los utilizados en las 

impresiones gráficas. 

El color tiene tres características: el valor, el tono y la saturación. El valor está 

relacionado con el grado de luz que tienen los colores: un color claro se dice que tiene 

un valor alto y los colores oscuros tienen un valor bajo. Por otro lado, está el tono, que 

es el grado de pureza del color: cuando es mezclado con blanco o con negro pierde su 

pureza. Y, por último, está la saturación, la cual depende si es mezclada o no con gamas 

de la escala de grises. 

Según Santarsiero (2009), el color, más allá de generarle vida a una pieza, le crea 

mensajes. Esto se debe a que hay una psicología del color, en la que está estipulado 

que cada uno representa sentimientos y emociones diferentes: un color rojo genera 

pasión, fuerza o muerte; un color blanco produce paz y armonía. Así sucede con cada 

color, los cuales transmiten una infinidad de significados. También, depende de la 

temperatura del color, se los puede dividir en dos grandes grupos: por un lado, aquellos 

que son cálidos los colores claros, como el naranja y el amarillo y por otro lado, están 

los colores fríos aquellos oscuros, como el azul. No obstante, se debe tener cuidado con 

la elección de las paletas cromáticas, ya que el significado de los colores difiere de un 

país a otro. Además, habrá que considerar que, dependiendo de la cultura en la que uno 

se sitúe, las personas asociarán los colores con distintas sensaciones. 

De acuerdo a Perfect (1994):  

Lo mejor a la hora de diseñar una pieza editorial es elegir una gama de colores 
que concuerde con la marca, con el público al que va dirigido o con los tipos de 
notas que se escriben. Una pieza con numerosos colores diferentes no es lo 
recomendable, al igual que no es recomendable la utilización de muchas familias 
tipográficas o de muchas imágenes, etc. Lo ideal es la elección de uno o dos 
colores engamados para la realización de misceláneas o de resaltados, y quizás 
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un tercer color para destacar algún elemento o para reforzar un mensaje, por 
ejemplo, en un título. (p. 34).  
 

A lo que se refiere el autor es al contraste que debe existir al momento de diseñar una 

pieza editorial.  

Los elementos gráficos detallados anteriormente son de conocimiento general entre 

todos los diseñadores, ya que son las diferentes herramientas de trabajo que manejan, 

además de los programas de diseño. Todo diseñador debe conocer y saber los usos y 

desusos de los mismos para poder ordenar todos aquellos elementos en un mismo 

espacio, generar que convivan entre sí, que sean armónicos, que sean fáciles de 

comprender y que, a la vez, llamen la atención. No se debe perder de vista que, a los 

conocimientos del diseñador, tanto como del lector, se le suma la aparición de las 

nuevas tecnologías, razón por la que el diseñador se vio obligado a aprender y a 

comprender este nuevo medio a través del cual comunicar.  

 
1.3.4. Leyes de Gestalt 

A continuación se analizarán aquellas leyes que enriquecen la composición de una 

pieza gráfica: las leyes de Gestalt, dentro de las cuales se incluye la ley de cierre, 

repetición, simetría, figura y fondo, proximidad entre otras. Según Leone (2011), las 

Leyes de la percepción o Leyes de la Gestalt fueron enunciadas por los psicólogos de 

la Gestalt,Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka en Alemania a principios del 

siglo XX, quienes, en un laboratorio de psicología experimental, demostraron que el 

cerebro humano organiza los elementos percibidos en forma de configuraciones  o 

totalidades. Expone:  

Lo percibido deja entonces de ser un conjunto de manchas o de sonidos 
inconexos para tornarse un todo coherente: es decir: objetos, personas, 
escenas, palabras, oraciones, etc. El cerebro transforma lo percibido en algo 
nuevo, algo creado a partir de los elementos que percibe para hacerlo coherente 
aún pagando a veces el precio de la inexactitud. Así, las tareas del cerebro 
consisten en localizar contornos y separar objetos (figura y fondo) unir o agrupar 
elementos (similaridad, continuidad, destino común) en comparar características 
de uno con otro (contraste - similaridad) en destacar lo importante de lo accesorio 
(figura y fondo) en rellenar huecos en la imagen percibida para que sea íntegra 
y coherente (Ley de cierre). (p.1). 
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A continuación López (2016) explica cada una de estas leyes. En primer lugar, la ley de 

buena forma o pregnancia es una de las principales leyes que aporta la gestalt, esta ley 

describe que se experimenta una mejor unidad cuando se adopta formas con mayor 

grado de simplicidad.  Entonces, es evidente que el cerebro prefiere formas completas, 

estables a su vez esta ley al definirse como pregnancia requiere de otras leyes gestalt 

que permiten reafirmar su nombre, puesto que, para que exista pregnancia así mismo 

el cerebro prefiere formas continuas, cerradas, simétricas y con buen contraste.  

En referencia a lo antes citado, de acuerdo a Leone (2011), esta ley viene configurada 

por la impresión que causa, debido a las formas sencillas que las conforman, los sujetos 

perciben la totalidad de los estímulos de manera simple y ordenada. 

Por otra parte, la ley de la figura y el fondo hace referencia a la figura, es decir, el 

elemento principal el cual destaca en el espacio o campo y el fondo que es toda aquella 

zona que no se relaciona con el centro de atención, es decir lo que no es figura, pero 

que guarda relación. 

Según López (2016), el fondo sostiene y enmarca a la figura, al poseer un menor 

contraste es fácilmente discriminada. La percepción sucede en forma de recortes se 

percibe la zona donde se centra mayor parte de la atención a estas se les llama figura 

y aquellas zonas próximas en un plano de menor jerarquía se le denomina fondo. Este 

fenómeno tiene que ver con la anatomía del ojo, la retina en su zona central posee una 

mayor cantidad de receptores que en la zona periférica lo que permite mayor área 

de visualización. De la misma forma funciona la conciencia, con un foco al que llamamos 

centro de atención. El conjunto figura-fondo constituye una totalidad o gestalt. Como lo 

expone Benavides (2014), es decir no existe figura sin un fondo que sostenga, aunque 

el fondo este considerado vacío, ese mismo vacío es considerado un soporte de la figura 

existente. 

En cuanto a la ley de cierre, Leone (2014) señala: “las formas abiertas o inconclusas 

provocan incomodidad y por lo que existe una tendencia a completar con la imaginación 
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aquello que falta.” (p. 5) Por su parte Alberich et al. (2014) formula: “las líneas que 

delimitan una superficie son percibidas más fácilmente como unidad que aquellas que 

no llegan a cerrarse.” (p.26). El resultado sería que es más fácil para el cerebro percibir 

como totalidad aquellos elementos cerrados, o próximo puesto que mejor será una 

forma mientras su contorno esté más cerrado. 

Por otra parte, la ley de contraste hace referencia a un estimulo sensorial, el cual genera 

diferencias en cualidades como tamaño y colores, contraponiéndose entre los 

elementos que este conformado, atrayendo la atención de quien observa. Para Leone 

(2011) la posición en las que se encuentren los diferentes elementos en una 

composición incide sobre la atribución de cualidades pudiendo ser estas el tamaño de 

los mismos elementos.  Agrega:  

Existen diferencias ya sea por el tamaño de los elementos, por colores. En ese 
momento en el cual se genera el foco de atención se habla de contraste, cabe 
mencionar que tiene mucho que ver con la ley de fondo y forma puesto que el 
elemento que destaca del fondo es la figura y se genera el contraste. Si el 
soporte es blanco y la tinta a utilizar también es blanca, en definitiva no se podrá 
escribir. Sin contraste no existe percepción. (p. 6). 

 

Hay que tener en cuenta que para que exista contraste un elemento debe resaltar por 

su tamaño, formas, color u otra cualidad.  

En cuanto a la ley de la proximidad, Alberich et al. (2014) manifiesta: “Si un estímulo 

visible está constituido por una multitud de elementos diversos, se manifiesta en el 

sujeto receptor la tendencia a agrupar aquellos elementos más próximos entre sí.” (p. 

24). Significa entonces que al encontrarse con elementos aislados y existiendo cierta 

cercanía a la vez el cerebro los considera como grupos. En conclusión, se considera 

como un todo a aquellos elementos que están más próximos. 

Así mismo, la ley de la similitud para Alberich et al. (2014) existe cuando un estimulo 

visible y estos están compuesto por otros elementos variados, se configura una 

preferencia a agrupar todos los elementos similares entre sí.  Esto quiere decir que al 

encontrarse con situaciones o elementos similares en alguna característica especifica 
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el cerebro agrupará a los que pertenezcan al grupo predominante y discriminará a los 

que no pertenecen. 

Por útlimo se encuentra la ley de continuidad, para Alberich et al. (2014): “Todas 

aquellas figuras que posean un destino común se les atribuyen como unidad y es más 

fácil de percibirlas como totalidad”. (p. 27). Esto comprende a completar partes que no 

las podemos ver en historias y las imaginamos. De acuerdo a Leone (2011), mediante 

líneas imaginarias logramos completar partes faltantes haciendo creer que lo que no se 

ve, sigue estando ahí mismo, de igual manera se llega a conceptuar que lo no visible es 

similar a lo que vemos. 

Por otra parte, intervienen otros aspectos técnicos de diseño. Según Wong (1991) estos 

son en primer lugar, los elementos conceptuales, definidos como aquellos elementos 

que no son visibles. Estos son el punto, el cual indica posición, no tiene largo ni ancho, 

no ocupa una zona del espacio. La línea, que es una sucesión de puntos al unirse se 

transforma en una línea. El plano, que es el recorrido de una línea en movimiento se 

convierte en un plano. El volumen, que es el recorrido de un plano en movimiento se 

convierte en un volumen. 

Los elementos visuales son la forma que hace referencia a los elementos que ocupan 

un lugar en el espacio, el tamaño, que hace referencia a las dimensiones de los 

elementos, las cuales están sujetas a comparación, el color, que es la Impresión 

sensorial producida por la luz que el ojo puede captar. 

Los elementos de relación donde predomina la ubicación e interrelación de las formas 

en el diseño son la dirección, su forma depende de cómo está relacionada con el 

observador, con el marco que la contiene y de otras formas cercanas a él. La posición 

de una forma es juzgada por su relación respecto al plano de la imagen o de la estructura 

del diseño el punto de referencia es el centro.  
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Las formas por pequeñas que sean ocupan un lugar en el espacio, tienen gravedad y 

textura, una representación, un significado que es aquel mensaje que es transmitido por 

el diseño y la concepción visual de todos los elementos, y una función que es el 

resultado de la representación conjuntamente con el significado este se ejecuta cuando 

el propósito del diseño ha sido cumplido. 
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Capítulo 2. Street Art 

El término Street art o arte urbano surgió por una necesidad de expresar, transmitir 

pensamientos y creencias sociales y culturales. El arte callejero, al integrar sus 

elementos en lugares públicos bastante transitados, es considerada como un 

movimiento de critica o denuncia social. Suele tener un mensaje subversivo que critica 

a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la manifestación política o simplemente 

a la reflexión. Sin embargo, al establecerse en la calle fue considerado hasta 

recientemente como arte ilegal. El presente capitulo realiza un estudio de cómo surgió 

el street art, el fenómeno Bansky, sus principales referentes y como se insertó dentro 

de Argentina.  

 
2.1. Orígenes y consolidación  
 
Allan Schwartzman fue el primero en utilizar el término street art. Según Blanché (2015) 

en un principio las manifestaciones artísticas que se produjeron en la calle. Pero este 

movimiento también utiliza fotografías del graffiti y mezcla intervenciones legales e 

ilegales. Para otros artistas como Berti (2009) "el arte urbano es el arte de la calle que 

no es graffiti" (2008, p.23). Sin embargo, Lewisohn (2008), defiende la teoría de que no 

todo el arte que vemos en la calle es sinónimo de graffiti, ni se deriva de este. De todas 

estas afirmaciones es posible vislumbrar que en el término street art como movimiento 

no solo tienen cabida las intervenciones artísticas derivadas del graffiti, sino que es la 

utilización que hacen del término los propios protagonistas del movimiento, los artistas 

urbanos. Para el artista urbano, Mr. Sillon, el graffiti no se debería incluir en el término 

arte urbano porque no pertenece a este movimiento, y asevera: 

Creo que el graffiti puro es otra cosa. Es vandalismo y destrucción, en el mejor 
de los sentidos. Por lo tanto, no es arte, los tags, los throwups… Quizá lo más 
artístico del graffiti son los murales, pero para muchos, eso es pintura mural 
hecha con espray…, no graffiti. (Lewisohn, 2008, p.34).  

 

Por lo tanto, arte urbano es la expresión que se utiliza para referirse tanto al arte de la 

calle y las culturas de graffiti. Entonces, puede hacer referencia al arte que se produce 
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en la calle. El artista urbano pretende generar una vía de comunicación con el 

espectador a través de intervenciones cercanas y comprensibles. Cabe recalcar que el 

arte urbano o street art, enmarca de forma exclusiva al arte ilegal e independiente, que 

se desarrolla en las calles de numerosas ciudades a nivel mundial y que ha hecho 

propias técnicas nunca antes utilizadas por otros movimientos artísticos. 

Según Walls (2002) se considera al graffiti el orígen del arte urbano. En España empieza 

a desarrollarse en los años ochenta como otra de las manifestaciones culturales y 

revulsivas, pero su surgimiento se ubica en Nueva York, en los tags o firmas que se 

estampaban en paredes y vagones de tren en los años sesenta por autores llamados 

escritores puesto que no dibujaban al uso, si no que precisamente escribían sus 

nombres y apodos. Taki 183 fue el pionero en lo que se refiere a escritores. A finales de 

los setenta, escribió su apodo por toda la ciudad, cobrando tal notoriedad que otros 

jóvenes empezaron a imitarle. La amalgama de letras y firmas a lo largo y ancho de la 

ciudad fue generando la necesidad de distinción en sus autores que poco a poco fueron 

incorporando tipologías textuales diversas e imágenes a sus nombres. Ganz agrega: “El 

modelo del grafiti neoyorquino se basaba en la distorsión de las letras pero desde 

aquella época han surgido tantos estilos nuevos que las fronteras entre ellos se han 

desdibujado”. (2004, p.12)  

En este proceso los autores fueron creando su propio estilo y con ello el graffiti fue 

evolucionando hacia lo que se puede encontrar hoy en día en las ciudades. Artistas 

representativos del movimiento urbano, entre otros, son Jean Michel Basquiat, Keith 

Haring, Blek Le Rat y Banksy.  

Jean Michel Basquiat es considerado uno de los impulsores del movimiento grafitero en 

la escena neoyorkina. Su trabajo comenzó en las estaciones de metro. Firmaba sus 

obras como SAMO. Cobró gran relevancia a comienzos de los años ochenta, fue 

prolífico en sus creaciones y participó en exposiciones relevantes como la Times Square 

Show. Murió a la edad de veintisiete años, víctima de una sobredosis. En torno a su 

figura se rodó la película de 1996 Basquiat, de Julián Schnabel en 1951 y los estudios 
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Miramax. Junto con Basquiat, la figura de Keith Haring aparece como referencia en el 

movimiento del arte urbano, como uno de sus precursores. Su estilo es limpio, de dibujos 

iconográficos sencillos y crítica social. Su estilo es un reflejo de lo que aconteció en 

llamarse generación pop estadounidense y su cultura callejera.  

Blek le Rat, artista francés fuente de inspiración para Banksy, es el referente cultural 

europeo. Se le considera el creador de las plantillas a tamaño natural y sus primeros 

trabajos consistieron en estampaciones de ratas por la ciudad de París. 

Bansky, a quien se estudiará posteriormente, es el artista urbano más relevante de 

nuestros días. Su técnica se basa principalmente en las plantillas con marcada crítica 

social.  

En palabras de Méndez:  

escribir sobre los muros es un impulso tan antiguo como los indicios de la 
racionalidad del ser humano: los macedonios, los griegos o los antiguos egipcios 
con sus indescifrables jeroglíficos ya utilizaban tal superficie (la pared) como 
soporte de su escritura y su arte. (p.89). 

Suárez (2011), por su parte, en un documental de Ángel Sánchez Garro, comenta: “el 

graffiti tiene una esencia comunicativa, existe desde la antigüedad y el ser humano 

necesita expresarse y quizás el medio más adecuado sea la pared” (p.45). Esta misma, 

la pared, ha sido usada como soporte para la realización de expresiones comunicativas, 

artísticas y decorativas a lo largo de la historia, debido principalmente a su consistencia. 

En las diferentes referencias utilizadas se han empleado los términos pintar y escribir 

en las paredes como acciones parejas. Esto es debido a que en algunos casos se 

describe al graffiti desde una vertiente simbólica del dibujo mientras que en otros se 

hace desde una vertiente simbólica de la escritura. El matiz radica en la consideración 

de esta técnica como escritura, que posteriormente ha ido evolucionando o bien en la 

consideración del graffiti como manifestación expresiva y simbólica anterior a la 

aparición del alfabeto y que también ha evolucionado. En cualquier caso, se trata de 

dos caras de una misma moneda. Por tanto, atendiendo al hecho de pintar, la pintura 

mural tiene su germen en esas representaciones cavernarias de proceder rudimentario 
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cuya finalidad ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Los egipcios, con sus 

grandes superficies pintadas, son un ejemplo de ello. De esta forma y a medida que el 

hombre fue cubriendo sus necesidades de subsistencia, estas representaciones fueron 

usándose para la plasmación de creencias religiosas o políticas, y como campañas 

propagandísticas.  

Autores como Font (2014) sitúan el origen del graffiti de forma más reciente, el graffiti 

como escritura reivindicativa y con un marcado componente social tiene su reflejo en 

las revueltas acontecidas en París durante mayo de 1968. En un contexto de 

descontento por una incipiente crisis en Francia donde se organizaron manifestaciones 

de estudiantes en contra del consumismo y la situación política, económica y social que 

se estaba viviendo y que llevaron al país a una huelga general. Una de entre muchas 

de las consecuencias que esto trajo consigo, fue la proliferación de graffitis en las 

paredes con frases ingeniosas y críticas.  

 
2.2.1.  Artista urbano Banksy 
 
Banksy es el máximo exponente del arte urbano en la actualidad y el artista más 

importante, mediático, imitado e influyente dentro de este movimiento. Según Fernández 

(2017) la revista TIME lo nombró como una de las cien personas más influyentes del 

mundo en 2010. Es el artista más atrevido, temerario y pionero en la realización de 

intervenciones realmente impensables. Ha llegado a pintar en los lugares donde nadie 

antes lo había logrado o incluso imaginado. Pudiendo afirmar que es el artista anónimo 

más famoso del mundo.  

Es un poeta contemporáneo que trasforma las palabras e imágenes, en obras que 

invitan a participar en un discurso crítico. Nunca antes un artista había llegado a 

interactuar de una forma tan contundente con la ciudad y sus habitantes. Sus 

intervenciones y su presencia en Internet han expandido su fama. Fernández (2017) 

agrega: “Él mismo se ha erigido como el Robin Hood del siglo 21. Su objetivo es devolver 

la humanidad a los habitantes de las grandes ciudades a través de intervenciones 
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poéticas, duras y utópicas, con las contradicciones del mundo como protagonistas” 

(s.p.). Incluso en su manifiesto inicial aparecían varios fragmentos del diario del teniente 

británico Mevin Willet Gonin, quien participó en la liberación del campo nazi de 

concentración Bergen-Belsen durante la Segunda Guerra Mundial. A través de dicho 

manifiesto, Banksy demuestra su cercanía con el pueblo y su posicionamiento contra la 

represión social.  

Fernández (2017) explica que es el responsable de que el arte urbano se pusiera de 

moda a principios del 2000 y de que lo siga estando en la actualidad. Sin duda ha sido 

el impulsor de la democratización del street art y ha conseguido que se perciba de otra 

forma. Aunque mucha gente aún no diferencia las intervenciones urbanas del graffiti y 

les siguen pareciendo hechos vandálicos, el tipo de arte que Banksy realiza se percibe 

de una manera más cercana y positiva, lo ha conseguido gracias al contenido de su 

obra, que será analizada en epígrafes posteriores. Siempre ha logrado burlarse de las 

autoridades y sólo se ha dejado ver ante otros artistas influyentes del street art.  

Banksy nació y creció en Bristol, se vio implicado en el graffiti durante el boom del 

aerosol de esta ciudad a finales de la década de 1980. Su trabajo, en su gran mayoría 

piezas satíricas sobre política, cultura pop, moralidad y etnias, combina escritura con 

graffiti con el uso de estarcidos con plantilla. Banksy también es conocido por haberse 

introducido disfrazado, en famosos museos de todo el mundo, para colgar algunas de 

sus obras de manera clandestina. De este modo, ha colocado obras suyas en la 

Galería Tate Modern de Londres el  Museum of Modern Art, Museo Metropolitano de 

Arte, el Museo de Brooklyn, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, 

el Museo Británico de Londres, entre otros. 

2.2. Vanguardias precursoras del Street Art  
 
En primera instancia vale detenerse a analizar el concepto de vanguardia artística. 

Como lo menciona Burucua (2006): “Cada época histórica define qué objetos son 

considerados como arte y cuáles no” (p.12). En el siglo XX, los cánones estéticos 

ilustrados, previos a la irrupción que implicaron las vanguardias artísticas y estéticas de 
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principios de siglo, jamás habrían incluido dentro de un decálogo de arte a los objetos 

que hoy es posible encontrar en un texto de historia del arte americano, oceánico o 

africano. De acuerdo a Ocampo (2002): 

El paradigma clásico del arte era demasiado absoluto como para permitir que se 
produjera una fisura por la cual entraran producciones humanas tan disímiles a 
este canon. La ruptura producida por el arte vanguardista y su crítica demoledora 
de la estructura clásica del arte, con sus puntales de verosimilitud, naturalismo y 
sensualismo, fue la posibilidad de irrupción de las producciones primitivas en el 
campo de la estética. (p.32). 

 
Esta cita permite entender que las vanguardias artísticas del siglo 20 se alejaron del arte 

clasista de otras épocas desarrollando nuevas formas de expresión y representaciones 

artísticas que antes no se consideraban como tal.  

Los movimientos artísticos de vanguardia del siglo 20 tales como el futurismo, el 

dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, el pop art, el art deco, la Bauhaus, el 

suprematismo, entre otros, además de redefinir el concepto de arte, tuvieron mentores 

vinculados al ámbito del diseño grafico, la moda, la publicidad y la arquitectura quienes 

lograron conjugar estas profesiones con el arte encontraron en ellos rectores que les 

permitieron crear obras artísticas y a su vez los profesionales de dichas áreas hasta la 

actualidad continúan inspirándose en los mencionados movimientos artísticos para 

darles valor agregado a sus piezas, obras o productos. Con respecto a los mencionado, 

Ocampo (2002) hace la siguiente reflexiónn: “Después del arte académico, que apelaba 

al pasado, y el arte moderno que apelaba al futuro, se comprende que el arte 

posmoderno se centre en un presente que sólo apela a sí mismo” (p.45). Esto quiere 

decir que el artista anteriormente, debía basarse en la técnica común a todos los demás 

ámbitos de la vida, sin embargo, en la actualidad, se orienta al trabajo de lo material, no 

a partir de exigencias subjetivas de gusto sino a partir de tareas objetivas de producción.  

La perspectiva histórica artística permite definir el concepto de vanguardia desde su 

concepción según Moyano (2007), como todo un conjunto de movimientos artísticos, o 

ismos, que surgen entre finales del siglo 19 y a lo largo del 20 y 21 como reacción a un 

orden previo, una realidad establecida. Esta realidad se aplica a todos los ámbitos de la 
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actividad humana la política, la sociedad, la cultura, las ideologías, y su línea temporal 

es tan extensa, abarcando más de un siglo y medio, que los cambios producidos durante 

el período han propiciado la evolución ininterrumpida de las reacciones artísticas, el 

surgimiento de unos movimientos y la desaparición de otros. Moyano (2007) agrega que 

toda vanguardia surge por una reacción, como un intento de lucha, de respuesta ante 

un paradigma o conjunto de paradigmas previamente establecidos de los que el artista 

rehúye. Esta serie de condicionantes suelen relacionarse con el contexto histórico, 

aunque también personal, de los artistas. Por ejemplo, la Revolución Industrial fue uno 

de los condicionantes que propiciaron el nacimiento del futurismo por ejemplo. Esto se 

explica porque a mediados del 19,  dominaba un modelo económico y social, el 

capitalismo, que tendrá su influencia en el arte: el mundo de las máquinas, el progreso, 

la incipiente sociedad de masas y con ello, los movimientos proletarios y las nuevas 

ideologías políticas y sociales. Posteriormente, las revoluciones burguesas en Francia 

generaron el clima social óptimo para el nacimiento del impresionismo. Y la Primera 

Guerra Mundial, con sus consecuencias ideológicas, fue el eje de transición hacia 

nuevas ideologías como consecuencia de movimientos reaccionarios, no exclusivos del 

arte pictórico, escultórico y arquitectónico. Desde ese periodo se desarrolló la primera 

oleada de movimientos de vanguardia que, según Krauss, “ha sido calificado por la 

historiografía como un período de evolución del hombre hacia la modernidad, con todos 

los cambios culturales y artísticos que ello implica” (1996, p.56).  

Así mismo, la vanguardia nace gracias a un grupo minoritario, selecto y exclusivo, 

reaccionario, normalmente con uno o varios líderes o precursores. Tal como lo expresa 

Morlan (2007): “Estos grupúsculos son hijos de un contexto social que determina su 

afán de reacción contra el orden establecido” (p.12). Uno de los hechos más importantes 

fue la publicación del Manifiesto Comunista en 1848, por Marx y Engels. Un movimiento 

político e ideológico e impulsado por el proletariado que sirvió de inspiración para toda 

una serie de manifiestos posteriores que, en su dimensión artística, canalizaron en tono 



	 35	

contundente de lucha, al igual que el comunista, nuevas actitudes formales, simbólicas 

e intelectuales ante el arte.  

Por otra parte, la vanguardia esta vinculada con el dualismo entre tradición y 

modernidad. Como lo establece Krauss (1996), al igual que el movimiento proletario, en 

el que una minoría social combate contra una mayoría poderosa y opresora, las 

vanguardias artísticas reaccionan ante una cultura artística mayoritariamente aceptada 

y promovida por una mayoría social más numerosa y poderosa. Es lo que se ha llamado 

el conflicto entre la tradición y la modernidad, es decir, la lucha por superar el pasado y 

abrir un nuevo futuro. En el caso del artista, lo que cambia es su actitud frente a la obra 

de arte, como, por ejemplo, cuando los pintores impresionistas abordan la tarea de 

realizar una pintura, prefieren hacerlo al aire libre en lugar de en un estudio o taller, 

donde se solía hacer. De esta manera, los primeros movimientos de vanguardia surgen 

a raíz de grupos de rechazados, como ellos se autodenominaron, que organizaron sus 

propios salones con el fin de que sus obras pudieran ser expuestas ante el 

público.  Estas pequeñas exposiciones fueron muy aclamadas por muchos, y totalmente 

rechazadas por otros que, digamos, formaba la mayoría social cuyos gustos se 

relacionaban más con el arquetipo academicista. Como han querido ver muchos 

autores, se produce un desencuentro, entre los gustos establecidos de una mayoría y 

una minoría reaccionaria que intenta superar el pasado.  

Según estos conceptos nace el arte urbano. Según Bou (2015), es una versión traducida 

de la expresión inglesa Street art, hace alusión a todo el arte que está realizado en la 

calle, en la vía pública, normalmente de manera ilegal. Incluye tanto el graffiti como a 

otras formas diversas de intervención artística en la calle. Ofrece diversas propuestas 

al público manifestando las expresiones e ideas de los artistas sin necesidad de 

circunscribirse a una galería de arte o museo. Por otra parte, Villalba (2011), expresa:  

El Street art se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de 
artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles 
mediante el uso de diversas técnicas como el graffiti, la serigrafía, el collage, y 
el stencil. (p.93). 
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De acuerdo a lo expresado por ambos autores es posible concluir que el street art es 

una manifestación que tiene en cuenta al espectador y utiliza como soporte para sus 

creaciones el espacio público. Como tal, se sirve de diferentes técnicas plásticas que el 

artista escoge en función de aquello que pretende comunicar y dónde va a comunicarlo. 

Este concepto, así como su consolidación, las técnicas utilizadas y los referentes 

nacionales e internacionales serán analizados en profundidad en el tercer capítulo. 

Cabe recalcar que se inspira en las vanguardias artísticas de diversas épocas para 

plasmar sus representaciones. De acuerdo a la definición de Street art y de vanguardia 

artística, a continuación, se estudiará cada una de las vanguardias que pueden ser 

consideradas como precursoras del arte urbano y las cuales son reinterpretadas por los 

artistas para realizar sus trabajos . Se podrá observar que las vanguardias que surgieron 

en el siglo 19 y a lo largo del 20 suelen superponerse en el tiempo.  

La división en dos grupos de vanguardias suele ser la más aceptada, y se corresponden 

según Morlan (2007), con dos oleadas, una que abarca de 1847 a 1945, y una segunda 

que se desarrolla en la segunda mitad del siglo 20. 

En primer lugar, las oleadas impresionistas en donde se destacan artistas como Manet, 

Degas, Renoir, Monet, Pizarro, Cézzane, puntilllistas como Georges Seurat, Paul 

Signac y post impresionistas como Van Gogh, Gaugain, Toulouse-Lautrec. Fue el primer 

movimiento que se rebeló contra los gustos que imperaban en la época. De acuerdo a 

Morlan (2007) en su caso, el Impresionismo no buscaba el rechazo del público, sino que 

se olvidaba de la acogida que pudiera tener su trabajo, en favor de una nueva manera 

de captar la realidad que tarde o temprano se acabaría reconociendo, como así fue. El 

precursor de este movimiento fue Eduard Manet. En su trabajo se puede apreciar el 

paso de la pintura al modo de hacer impresionista. Con el paso del tiempo Manet recurre 

a pincelada directa, con mucha carga, aunque nunca con tanta decisión como lo harían 

los siguientes autores impresionistas, todos ellos estudiosos, admiradores e 

influenciados por Manet.  
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Por otra parte, se encuentra el fauvismo cuestiona el arte como representación de la 

realidad, abogando por un arte subjetivo que expresa sentimientos por medio del color. 

Término acuñado por el crítico de arte Louis Vauxcelles tras contemplar una exposición 

lo denomina así por su violencia cromática, por sus agresivos contrastes, tintas planas, 

simplicidad en el dibujo y su ausencia de claroscuro. Los historiadores lo consideran 

una reacción al Impresionismo. Si éste trataba de enfrentarse a la realidad por medio 

de la visión, el fauvismo intenta pintar con la mente. Sus autores principales son Matisse, 

Derain, Dufy y Braque. 

También se destaca el cubismo es el nombre que se le dio al movimiento desarrollado 

principalmente por el español Pablo Picasso y Braque. Curiosamente fue también 

Vauxcelles el encargado de denominar al movimiento. Se caracteriza por destruir la 

óptica renacentista como único punto de vista. Es capaz de representar varios puntos 

de vista a la vez en una misma imagen, superando así a su rival representativo, la 

fotografía. Afirma la bidimensionalidad, aunque sugiere cierta profundidad con un 

particular claroscuro. Niega la luz impresionista y los modula en tonos neutros y pardos, 

mediante el uso de planos de color superpuestos y la introducción en el Arte con 

mayúsculas de técnicas como el collage. Según Morlán (2007) es un movimiento que 

no trata de captar la realidad presente ante el artista, sino que crea, a partir de la 

realidad, una imagen propia, nueva. Se basa en la anterior pero que no intenta 

parecerse a ella, sino aportar más información, incluso, que la propia realidad. Otros 

componentes de este movimiento fueron Juan Gris, Francis Picabia, Franz Leger y 

Albert Gleizes. 

Además, es posible nombrar al expresionismo surgido en Alemania que trata de dar al 

espectador una visión de los sentimientos del artista. Forma, color y textura están al 

servicio de esa transmisión de los estados de ánimo del autor. Supone el inicio de la 

pintura abstracta en sentido estricto ya que se desvincula por fin del referente. Es una 

pintura subjetiva que deforma y exagera. Sus grandes influencias fueron autores 

consagrados como Goya, el Greco, y otros más recientes como el belga James Ensor 
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y el noruego Edvard Munch. Los dos grandes grupos de artistas del movimiento fueron 

los llamados Die Brücke o El Puente en Dresde formado principalmente por Ernst 

Kirchner y Emil Nolde y Der blazer Reiter o El jinete azul compuesto por Vasily 

Kandinsky, Franz Marc, Paul Klee en Munich, ambos con objetivos y rasgos comunes, 

aunque con alguna diferencia estilística que les dividía. 

Siguiendo la misma línea se destaca el futurismo donde, como lo expone Morlán (2010), 

se exaltaba la modernidad, lo tecnológico, lo mecánico y rompe una lanza a favor de 

sus cualidades estéticas de estos objetos industriales infravalorados según esta 

vanguardia. Aunque el movimiento acaba pronto, en 1914, tras la Primera Guerra 

Mundial, algunos de sus componentes radicalizan sus posiciones y se relacionan 

ideológicamente con el fascismo italiano en las elecciones de 1919. Sus mayores 

exponentes fueron Humberto Boccioni, Gino Severino y Giacomo Balla. Con el tiempo 

se produjo un redescubrimiento, pues además de profundizar en las cuestiones 

ideológicas y políticas, ponía de relieve aquellos aspectos que hacían del futurismo un 

movimiento de vanguardia de extraordinaria resonancia en su momento, influyendo en 

movimientos como El Dadaísmo, el Constructivismo ruso, el Surrealismo y que, a largo 

plazo lo sitúan como punto de referencia del arte de los años sesenta. 

Continuando con este análisis, el dadaísmo fue el movimiento más radical y agresivo de 

principios de siglo, nació en Zürich gracias a Tristan Tzara. Fue una vanguardia 

anarquista que se mostró rotundamente en contra de cualquier norma social, moral o 

estética. Contundente, destructor y provocador, basado en lo absurdo, lo elemental, lo 

casual y lo azaroso. Su objetivo principal era cuestionar unos criterios artísticos 

fuertemente afianzados y aceptados en la época. Fue el artista francés Marcel Duchamp 

que, a través de los denominados ready-mades es decir objetos industriales sin valor, 

elevados a la categoría de obra de arte por el simple hecho de exponerlos en un museo 

bajo una firma y una fecha trató de ridiculizar la veneración pasiva y poco crítica del 

público burgués. Gracias al movimiento dadaísta, el arte abrió sus fronteras y aceptó 

otros modos de expresión artística, lo que fue su mayor aportación. Surgió entonces el 
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nacimiento de lo que hoy se conoce como arte conceptual. Además de Duchamp, los 

componentes de este grupo fueron Hans Arp, Francis Picabia, M. Ernst y el fotógrafo 

Man Ray. 

El surrealismo por su parte comienza con un manifiesto escrito esta vez por el poeta 

André Breton. El término lo acuña el escritor francés Apollinaire. Se desarrolla, en el 

periodo de entreguerras en el que los intelectuales tratan de comprender la profundidad 

psíquica del hombre, los sueños, lo inconsciente. Los escritos y teorías del psicoanálisis 

de Sigmun Freud aportó base científica e ideológica, y las obras de Füsli y Blake la 

influencia artística. De acuerdo a Nilicua (1994) Es posible hablar de dos tipos de 

Surrealismo pictórico y dos grandes grupos de pintores surrealistas. Por un lado, los 

pertenecientes al Surrealismo figurativo, entre los que se encontraban Max Ernst, René 

Magritte, Dalí y Chagall, quienes exploraron el surrealismo desde una óptica de realismo 

formal, pues, a pesar de sus deformidades y transformaciones, nunca abandonaron la 

referencia real de los objetos. Por otro lado, el surrealismo abstracto contaba con Yves 

Tanguy, Miró, Klee y Hans Arp. Parte fundamental esta tendencia fue la escultura. 

Giacometti, Henry Moore, Alex Calder, M. Ernst y Man Ray. 

Finalmente, en 1915 surge el suprematismo o constructivismo, vanguardia de origen 

ruso que comienza con el manifiesto de Casimir Malevitch. Busca la sensibilidad pura 

del arte a través de un lenguaje plástico nuevo, sin referencias figurativas ni influencias 

artísticas previas. Evita cualquier referencia de imitación a la naturaleza recurriendo a 

módulos geométricos de formas puras y perfectas de color austero, en especial el uso 

del blanco y el negro con algún color poco saturado. Al ser obras de pocos elementos, 

y además geométricos, tiene mucha importancia la composición y distribución de éstos 

en las obras. 

Existieron también aquellas vanguardias representativas tales como el Pop Art de origen 

norteamericano el cual estuvo inspirado en artes consideradas menores como son el 

cómic, la ilustración y el cartel. Se caracterizó por una estética lúdica y lenguaje 

bidimensional, mostraba pocas técnicas artísticas la pincelada, priorizando el grafismo 
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de las obras, la tinta y los colores muy saturados por lo que muchos de los artistas pop 

recurren al grabado que favorece ese efecto, en especial a la litografía y a la serigrafía. 

Sus principales componentes son Roy Linchestein, Andy Warhol, Jasper Jons y David 

Hockney. 

También surgió el Hiperrealismo el cual “se entiende como una prolongación o evolución 

natural del Pop Art.” (Nilicua, 1994, p.21). En particular, los retratos e imágenes Pop, 

poseen el atractivo de ser similares a la realidad debido a su origen. Muchas de estas 

imágenes, como los retratos de Andy Warhol se obtuvieron directamente de fotografías, 

aunque con un lenguaje propio, la mayoría de las ocasiones reducciones de color, dos 

o tres tonos saturados con el retrato en negro. El grado de iconicidad de una obra, es 

decir, su parecido con la realidad comenzó a valorarse y eso produjo el nacimiento del 

Hiperrealismo, un movimiento cuyo objetivo era conseguir el mayor parecido posible con 

la realidad, hasta límites nunca alcanzados anteriormente. Es, por tanto, una vanguardia 

de alto poder técnico y de una meticulosidad exagerada en su ejecución. La fotografía 

fue su principal competencia, aunque siempre trató de distanciarse produciendo 

imágenes que no pudiesen ser fotografiadas, escenarios imposibles, ángulos forzados, 

etc. con lo que consiguió su propio terreno en el arte. 

Tras haber realizado el estudio de estas vanguardias cabe destacar una reflexión 

planteada por Nilicua: 

Las vanguardias artísticas de principios del siglo XX lograron abrir las fronteras 
del arte, en un momento de miras estrechas y de un arte rancio e inmovilista. 
Eso favoreció la expresividad de los artistas, lo multidisciplinar. Nada suponía un 
límite para una obra de arte si el artista así lo sentía, siendo una época de 
experimentación y de nuevas técnicas artísticas. Los críticos e historiadores de 
Arte piensan que es hoy una época de vuelta a la calma, de asimilar el siglo XX 
y estabilizarse. Tras experimentar con soluciones nuevas, las formas de 
expresión tradicionales tales como pintura, escultura, arquitectura, fotografía 
vuelven a coger fuerza sin que ello desprecie el abanico de posibilidades que 
ofreció el pasado siglo. (1994,  p. 20) 

  

De acuerdo a lo citado cabe expresar que las vanguardias artísticas tradicionales son la 

base de lo que puede llegar a considerar como una obra de arte en la actualidad. Es a 
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partir de ellas que es posible recrear nuevas formas de expresión artísticas que sean 

innovadoras y alternas a lo tradicional.  

 
2.3 Comienzos del Street Art en Argentina 
 
La pintura mural en Argentina se encuentra establecida desde el siglo XVIII y solo se 

aplicaba a temáticas religiosas. El mural más antiguo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires se encuentra en la pared trasera de la Iglesia del Pilar de la Dolores, realizado en 

1735. Durante el mismo año, en el norte de Argentina, se realizaron murales con 

temáticas religiosas que pudieran ser más explicativas a los creyentes religiosos. En 

aquella época lo único que tenía color eran las iglesias, con sus altares de colores y sus 

murales católicos representativos. En el siglo 19, la dictadura eliminó la aparición de 

manifestaciones artísticas y durante el gobierno de Rosas entre 1829 y 1859 fue 

obligatorio pintar todos los edificios de color rojo como símbolo del poder político. Del 

Vitto (1999) refiere que, con la batalla de Caseros, la sencillez de la ciudad empezó a 

cambiar; la pintura decorativa se fusionó con la arquitectura y, de esta manera, se 

trataron de forjar relaciones sociales bajo la influencia europea. En el año 1857, el primer 

mural de gran importancia fue en el antiguo Teatro Colón; esta obra fue realizada por 

los italianos Cheronetti y Verazzi. 

El artista Juan León Palliere, pintor francés radicado en Buenos Aires en el año 1856 se 

muda a Cuyo, donde tiene su taller. En este lugar se dedica a la enseñanza y a exponer 

sus obras. Durante el periodo de mandato de Mitre se ejecuta la obra El Tímpano, 

realizada en la catedral de Buenos Aires, esta obra es ejecutada por el francés José 

Duburdieu. A principios de 1880 era de gran importancia contar con un pintor, con un 

arquitecto y con un decorador, debido a que, con estas tres, personas se lograba tener 

el complemento para poder hacer una buena pintura mural porque se lograba integrar a 

las tres áreas en cuanto al concepto que se tenía en la decoración del edificio. Del Vitto 

(1999) relata que, a comienzos del siglo 19, llegó el momento de renovar las pinturas 

murales en las iglesias de Buenos Aires. Para esto se realizó un concurso, el cual fue 
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ganado por Francisco Pablo Parisi, quien fue el realizador de la totalidad de las obras 

para la decoración de la Catedral Metropolitana y guardó la relación de la arquitectura 

con la pintura religiosa.  

Otro mural reconocido fue el de la antigua Farmacia La Estrella realizado por Carlos 

Barberis titulado El Triunfo contra la enfermedad. Del Vitto (1999) también es muralista 

y explica:  

Formando tonos homogéneos y profusamente decorados, las fachadas se 
ondulan y pierden la clásica visualización horizontal de pisos superpuestos, lo 
cual se puede ver en una casa de Paraguay nº 1330, obra del año 1911 del 
arquitecto Trivelloni; allí el muro deja de ser simple cerramiento para adquirir un 
carácter específicamente decorativo, cosa que no hubiese sido aceptada veinte 
o treinta años antes. A diferencia de las pinturas de la catedral en estos casos 
hay una perfecta armonía entre arquitectura y ornamentación. (p.45).  
 

En 1926 el pintor Benito Quinquela Martín realizó la decoración de las salas en la Casa 

del Teatro. En el año 1932 se creó el taller de decoración mural en el que se encuentran 

obras del artista Guido que muestran escenas de la Batalla de Caseros en el Concejo 

Deliberante de Morón. En 1933, con la visita de David Alfaro Siqueiros, se fortalecieron 

las bases de este movimiento muralista que tuvo su mayor desarrollo en México. Las 

temáticas estaban planteadas en favor de la sociedad y de poder mostrar lo que estaba 

o no haciendo el gobierno. A la llegada de David Alfaro Siqueiros en 1933 a la Argentina, 

este generó expectativas por su perfil revolucionario ya que su actitud hacía la política 

lo llevaron, en repetidas ocasiones, a la cárcel y al exilio. Una de sus intervenciones fue 

el mural llamado A nuevas tecnologías corresponde el uso de nuevos materiales, el cual 

se realizó con la ayuda de 20 alumnos. El dueño del diario La Crítica, Natalio Botana, le 

propuso a Siqueiros realizar un mural, en su residencia ubicada en Don Torcuato; allí 

es donde se realiza la famosa pintura que se llevó a cabo en 1933 llamada Ejercicio 

plástico. Del Vitto expresa:  

La izquierda intelectual de Buenos Aires fue enormemente seducida por este 
artista que buscaba movilizar las masas a través del arte y provocar grandes 
cambios estéticos. Siqueiros pretendía sacar el arte a las calles en los grandes 
centros urbanos donde el elitismo de la cultura no tenía peso. Invitado por 
Victoria Ocampo, pregona sus conceptos marcadamente opuestos a las 
ideologías imperantes en Buenos Aires, dando dos conferencias en la 
Asociación Amigos del Arte. (p.34).  
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El autor agrega que Siqueiros hizo publicaciones en distintos diarios de la Argentina con 

respecto al arte de este país y a los artistas que representa este estilo de arte o pintura, 

en las cuales expresa sus declaraciones de la siguiente manera: Independientemente 

de sus obras personales, son obras de gente snob, critica el anacronismo técnico, 

puerilidad, falta de convicción social y melancolía estética. Califica a Spilimbergo como 

el más grande pintor argentino de todos los tiempos, estima la capacidad y fuerza de 

Forner, Castagnino y Victorica pero considera abominables las obras de Guillermo 

Butler.  

Durante el mismo año en que llegó David Alfaro Siqueiros, el artista Benito Quinquela 

Martín donó al Consejo Nacional de Educación un terreno para que este se trasforme 

en una escuela de formación y también en un museo de pintura mural; este logro se 

llevó a cabo en el año 1936. En el mismo año, en Mar del Plata en el Hotel Provincial, 

el artista plástico César Bustillo elaboró algunos murales. Como en la ciudad es 

relevante el tema de los constantes vientos, el artista se inspiró para representar un 

conjunto alegórico de recreados personajes míticos insinuando las estaciones del año. 

En 1938 se realizaron los paños de mayólica; se le llama mayólica a un tipo de 

decoración cerámica que se realiza sobre loza con el fin de adornar las estaciones del 

subterráneo de Florida y de Palermo y, en 1941, la Asociación Central de Arquitectos 

organizó una exposición a la que llamaron Las Artes Plásticas en la Decoración Mural. 

Esta reunión juntó bocetos, charlas y conferencias acerca de cómo la arquitectura y el 

mural pueden integrarse en un solo arte; contó con los trabajos de artistas como López 

Nahuil, Ballester Peña, Guido, entre otros. En el mismo año, la estación de la línea C 

del subterráneo contó con pinturas murales que reflejaban los paisajes españoles. 

Seguidamente, en 1944, se creó el Taller de Arte Mural que formaron Juan Carlos 

Castagnino, Antonio Berni, Demetrio Urruchúa y Lino Enea Spilimbergo. Durante el 

gobierno de Juan Domingo Perón, en 1946, se convocó a pintores reconocidos como 

los anteriormente nombrados para decorar las Galerías Pacífico y esto generó interés 
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en el público general por la pintura mural. En 1953 la galería Santa Fé también se unió 

a la pintura mural y convocó a artistas como Soldi, Noemí Gerstein, Batle Planas, 

Seoane, Geraldine Chale, Presas y Torres Agüero. De igual manera, la galería de San 

José de Flores muestra obras de Castagnino, Spilimbergo, Policastro y Urruchúa. Entre 

los años 1945 y 1955, los argentinos que vivían en las zonas rurales se dirigieron a la 

capital a causa de la industrialización. Con la Revolución del 55, La Revolución 

Libertadora, surgió una disgregación entre el pueblo y la política y se generó una fuerte 

lucha obrera en la cual se encuentran involucrados algunos pintores. Del Vitto (1999) 

afirma que existían artistas que estaban a favor de la oligarquía y artistas que estaban 

más ligados y comprometidos con la cuestión social; su objetivo era luchar por las 

injusticias sociales. Algunos artistas argentinos, influenciados por el muralismo 

mexicano y por las luchas sociales, crearon grupos de muralistas para llevar el arte a 

las calles y a los edificios públicos. Espartaco fue uno de los primeros grupos creado en 

1959 y que contaba con la participación del pintor Ricardo Carpani. Este conjunto creó 

una exposición con la ideología de la pintura como vanguardia formal y con contenidos 

latinoamericanos.  

En Argentina no había surgido una expresión plástica trascendente que definiera la 

personalidad de la Argentina, lo que llevó a los artistas al estudio profundo sobre los 

orígenes del país. Del vitto (2009) manifiesta:  

El arte nacional es la posibilidad de hacer arte a través de las obras y a través 
de la historia; el artista tiene la necesidad de expresarse artísticamente en un 
sentido social, autónomo e individual. "En consecuencia toda obra artística, por 
el hecho de ser una expresión social, necesariamente ha de ser también una 
expresión nacional”. (p.45).  
 

En 1971, con el grupo La Peña y Juan Carlos Castagnino, se organizó una exposición 

llamada Segundo Encuentro Nacional de Muralistas. Con este encuentro, los artistas 

decidieron crear el Movimiento Nacional de Muralistas que tuvo como objetivo crear 

encuentros donde pudieran sumarse artistas para la realización de pintadas en las 

fachadas de las casas, en edificios públicos y donde el arte pudiese ser visto por todo 

el público. Desde dicho año se han realizado encuentros en los cuales el arte urbano y 
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las manifestaciones artísticas muralistas siguen ejecutándose por todo el país; algunos 

lugares fueron Mar del Plata, Misiones, San Luis, entre otros. En 1977 el artista Italo 

Grassi fue invitado a participar en la Primera Jornada Mundial de Arte Público y 

Muralismo que tuvo lugar en México y fue organizada por el Consejo Mundial de Artes 

Visuales.  

Argentina se ha convertido en el primer país latinoamericano y del mundo en organizar 

jornadas y festivales en los mismos contextos geográficos. En 1983, con el inicio de la 

democracia, la presidencia inició un proyecto llamado Murales para la Ciudad y Artes 

en la calle. El gobierno, junto con el Movimiento Nacional de Muralistas, dio a conocer 

el Proyecto de Ley y Ordenanza Municipal en el que la idea era realizar murales en 

obras públicas y privadas. Para llevarse a cabo este proyecto se llamó a concurso a los 

artistas argentinos y/o artistas extranjeros que llevaban más de dos años de residencia 

en el país. El muralismo tuvo numerosos cambios con la llegada de la democracia, 

puesto que antes la pintura mural estaba exiliada, presa o desaparecida y los que se 

atrevían a realizar murales lo hacían solo con temáticas religiosas sin contenido político 

o de protesta. Con su arribo los artistas se dejaron influenciar por las ideologías del 

muralismo mexicano. A esto Alfonsín (2006) añade: “La cultura estará dirigida al 

conjunto del pueblo, en pleno respeto federal por el desarrollo de las culturas regionales 

y no de minorías supuestamente ilustradas” (p.34). Con el restablecimiento en el país 

de un gobierno democrático y constitucional, se ha despertado en todos los sectores 

culturales sanos, un ansia legítima de exhibir el arte a las calles para orientarlo hacia el 

pueblo; su natural destinatario, involucrando en ese propósito a una forma de 

renacimiento del muralismo.  

Indica que los artistas, a través de sus obras, propician un diálogo a través de la estética 

que estimula la vida de la ciudad. Para la autora, las obras de los artistas: “despertaron 

su sensibilidad y le permitieron entrar a la dimensión estética en la cual, se pueden 

vislumbrar posibles realidades y contribuir utopías acerca de un mundo con mayor 

justicia social” (2006, p.2). Dicho lo anterior el muralismo en la Argentina tiene una 
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temática ligada a lo político, lo pedagógico y lo social; el estudio que hace la 

investigadora en mención muestra los diferentes momentos que ha tenido el muralismo 

en la historia de Argentina. 
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Capítulo 3. Arte Urbano 
 
En este apartado el objetivo es realizar una descripción del desarrollo del arte urbano y 

su clasificación. Por otra parte resulta útil comprender cuales son los diversos tipos de 

Street art dentro los cuales se inserta el graffiti. Resulta relevante establecer una 

delimitación de graffiti y Street Art como manifestaciones artísticas puesto que aunque 

comparten técnicas artísticas y estilos se diferencian entre ellas. Finalmente, basando 

esta investigación en el análisis de las obras de artistas destacados del rubro en 

cuestión será posible observar como se constituye la clasificación de arte urbano y 

cuales son las formas utilizadas para expresar sus mensajes, conceptos y denuncias 

sociales.  

 
3.1. Clasificación de Arte Urbano 

La definición de arte urbano como manifestación artística es por sí misma difícil de 

conceptualizar, siendo su límite difícil de determinar ya que no hay una concordancia, 

ni acuerdo en su definición. Son distintos los términos que se utilizan para hacer 

referencia a este fenómeno. Periodistas, artistas en general y gente de la calle utilizan 

el término indistintamente al no poder definir con exactitud qué es lo que forma parte y 

qué no. En la mayoría de los casos se hace referencia a las formas de actuación 

artísticas realizadas en la calle. 

Según Gutierrez (2014) el término arte urbano engloba toda manifestación artística de 

diferentes disciplinas que se produce en la calle. Músicos, actores, graffiteros, etc., 

pueden ser considerados artistas urbanos pero sólo en un sentido general o literal del 

término. Solamente es considerado un movimiento urbano el Street Art. 

También denominado Street Art, Arte callejero o Postgrafitti, nace como movimiento 

derivado del Graffitti. Investigadores de este movimiento como Herrea & Olaya (2011) 

exponen: “el término Street Art no puede definirse de manera concluyente, ya que lo 

que abarca se negocia constantemente” (p. 11). 
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En el idioma español, es más frecuente utilizar el término Street Art, sobre todo en 

contextos comerciales, mientras que el término Arte Urbano es usado, más 

comúnmente, en contextos académicos.   

El arte urbano no depende de la escena artística que esté de moda. Al ser una forma 

de expresión de las diferentes subculturas pertenecientes a la juventud de la sociedad 

mantiene sus reglas propias y hace referencia a los intereses propios de los jóvenes, 

sin dejar de homologarlo a ciertas características de una determinada época. Sus 

formatos, temáticas irán variando según vayan mutando los intereses de quien las lleve 

a cabo. Según los autores una de las características principales de este modo de 

expresión es su mensaje. A través del uso del espacio público busca educar, inspirar y 

movilizar las conciencias inyectando arte en sus calles, a veces con permiso y otras sin. 

Es notable las reiteradas ocasiones en que suelen nominar al Street Art como Grafffiti 

ya que ambos tienen en común el lugar dónde se llevan a cabo, todas denominaciones 

se realizan en la calle, lugar que permite la expresión artística e individual de cada 

artista, generando así una diversidad de estilos, dirigida a espectadores.  

 
3.1.2. Tipos de Street Art 

Al hablar de Street Art no se pueden definir un solo tipo de técnicas, temáticas, ni lugares 

donde se realizan ya que varían según el artista. Una forma de clasificar los distintos 

tipos de arte urbano es a partir de las técnicas empleadas y su estética deseada. Como 

lo menciona Valle (2019) si bien hay una gran variedad de grupos los que más se 

destacan son las técnicas tradicionales, las abstractas, las fotográficas, morfing, las 

instalaciones y las exclusivas.  

Las técnicas tradicionales fueron las pioneras en realizar arte urbano. Según Kozak 

(2004) su técnica más utilizada es el stencil. Grandes referentes como Banksy la utilizan, 

haciendo una de las intervenciones más llamativas y preferidas por el público. 

En el stencil la imagen es limpia y bien definida. Ésta es una técnica de decoración que 

consiste en recortar una determinada forma de una plantilla sobre la que posteriormente 
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se aplica pintura para obtener un dibujo con la forma recortada. Muchos artistas utilizan 

esta técnica ya que una misma plantilla puede ser utilizada varias veces. Para realizar 

un stencil se necesitan distintos materiales y elementos, como rotuladores y marcadores 

permanentes, para poder plasmar la imagen deseada sobre la plantilla. Una vez 

obtenida la imagen se recortará con cúter, obteniendo la plantilla con la imagen lista 

para ser pintada con aerosol en la superficie elegida. Ésta técnica es rápida y 

económica, de alta durabilidad y puede ser reutilizada en distintos momentos. Además, 

se puede utilizar sobre cualquier tipo de superficie como paredes, metales, maderas y 

piedras. Combinada con otras técnicas se pueden lograr obras muy interesantes y 

creativas ya que por sí sola, no se pueden lograr detalles en la obra. Si se deben 

mencionar sus desventajas se debe tener en cuenta que si se produce un error es casi 

imposible corregirlo.  

También se encuentran dentro de éste grupo los posters o papel empastado.  DE 

acuerdo a Kosak (2004) esta técnica data de la antigüedad aunque se volvió popular 

con la aparición de las fotocopiadoras. Se trata de plasmar un mensaje mediante la 

utilización de carteles. Para su implementación, se deberá colocar una gran capa de 

adhesivo sobre la superficie deseada, colocando posteriormente el póster sobre dicho 

adhesivo, para luego volver a cubrir el póster con mismo adhesivo, cepillando finalmente 

para facilitar el pegado.  El artista urbano más conocido que utiliza esta técnica es Frank 

Shepard Fairey. 

El Sticker art por su parte, consiste en mostrar una imagen o mensaje públicamente 

utilizando pequeños adhesivos o pegatinas. La ventaja es que los adhesivos se pueden 

colocar en cualquier lugar accesible, rápido y con menor riesgo de ser arrestado.  

Por otra parte, Kozak (2004) menciona la técnica abstracta incluye aquellas 

intervenciones urbanas que utiliza los murales para lograr pinturas abstractas.  Su fin 

puede ser estético o transmitir un mensaje explícito para que pueda ser entendido por 

cualquier ciudadano.   
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Con respecto a la fotografía, se realizan gigantografías que se pegan por partes, 

pudiendo confundirse con el póster, sin embargo, difieren. Las representaciones 

generalmente son rostros de personas y objetos de la vida cotidiana.  

Otra técnica mencionada por Kosak (2004) es el morfing, colocando ojos y bocas a 

objetos inertes. También suele transformar objetos para que se representen un nuevo 

objeto. Dentro de esta categoría se incluyen las intervenciones de desperfectos en las 

paredes, creando a partir de éste una representación diferente. 

Por otro lado, el Street Painting es la acción de realizar diseños artísticos en el 

pavimento de las calles o plazas de las ciudades con materiales no permanentes, 

generalmente tiza. Fácilmente borrable por lo que disminuye en gran medida las 

probabilidades de ser detenido. 

Hay otras técnicas propias de diferentes artistas, cercanas a la escultura o la instalación 

que se engloban dentro de lo que se denomina técnica mixta.  

 
3.2. Graffiti 

El nacimiento de la palabra Graffiti es una derivación del vocablo italiano graffito que 

significa marca o inscripción realizada en un muro o pared. De acuerdo a Kosak (2004), 

en la antigüedad, estas representaciones se hacían en tumbas o prisiones. Arqueólogos 

hacen referencia al Graffiti como una forma de expresión de pueblos antiguos donde 

registraban costumbres de su época. Es decir, que las inscripciones referían a 

acontecimientos de la vida diaria de estos pueblos. Relatos en diversos idiomas de 

sentimientos y deseos de esas épocas fueron encontrados, así como mensajes 

políticos, consignas e insultos. Inscripciones que quedaron en paredes desde los 

tiempos del Imperio Romano también fueron halladas. Las inscripciones referían a 

acontecimientos de la vida diaria de estos pueblos. Relatos en diversos idiomas de 

sentimientos y deseos de esas épocas fueron encontrados, así como mensajes 

políticos, consignas e insultos. 
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En la época moderna, también existieron éste tipo de manifestaciones, desde marineros 

hasta famosos piratas dejaban marcadas sus iniciales en piedras y grutas utilizando un 

corcho quemado. Kosak (2004) reflexiona: 

No podemos negar que, si bien el término Graffiti es considerado un término de 
la época moderna, desde siempre fue un modo de expresión presente y muy 
antiguo del ser humano, en diversos lugares y épocas, preservando esta relación 
de quien realiza estas inscripciones con su búsqueda de trascender, sin perder 
los orígenes de su esencia. A través de este tipo de inscripciones podemos 
observar ese deseo ferviente del ser humano de poder trascender en el tiempo, 
dándose a conocer y ser reconocido a través de estos escritos. (p.56).  

 
En esta investigación utilizaremos el término haciendo referencia como lo define la RAE 

(2016) como un letrero o dibujo circunstancial, de estética peculiar, realizado con un 

aerosol sobre una pared o superficie resistente. No se mueve o muestra dentro de 

círculos intelectuales o privados de arte sino que se caracteriza por ser expuesto de 

manera pública para ser vistos por todos.  

La particularidad del graffiti es la ilegalidad, ya que es considerado un acto vandálico al 

no respetar la propiedad privada. Se realizan en espacios urbanos como plazas, 

paredes de edificios privados y públicos, subtes, trenes, persianas y señalizaciones. 

Este acto vandálico puede ser penado por la ley con privación de la libertad.   

Con respecto al material que utilizan para escribir, generalmente suele ser pintura en 

aerosol. También puede utilizarse el esmalte sintético con brocha o rodillo, ya que su 

costo es menor en relación a los aerosoles. La característica esencial es que el Graffiti 

es su carácter anónimo.  

De acuerdo a Lewisohn (2008) las primeras manifestaciones escritas en lugares 

públicos remontan a los años 30 y 40 en Estados Unidos, dónde se expresaba la 

disconformidad política del movimiento chicano. Éstos vandalizaban los espacios 

públicos, no con lo que luego caracterizaría propiamente al graffiti, firma o tag sino más 

bien como una denuncia social al gobierno estadounidense. 

El tag adquirió mayor popularidad en Filadelfia en los años 60, cuando un ciudadano 

con alias Cornbread, comenzó a pintar su firma con el fin de llamar la atención de la 

chica que le gustaba. La prensa comenzó a fijarse en esto por la indiscriminada forma 
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en que Cornbread iba apareciendo en distintos espacios públicos, comenzando así un 

ida y vuelta entre ellos. Una de las acciones más famosas y osadas de Cornbread, fue 

realizar una firma en el jet de la banda Jackson Five. En una entrevista develaría su 

identidad, Darryl McCray, quien inspiraría a varios jóvenes a seguir su accionar, 

poniendo sus firmas, a través de un seudónimo en diversas paredes de la ciudad.  

Claudia Kozak, investigadora argentina sobre el arte, la sociedad y culturas urbanas 

afirma que un graffitero al escribir su firma o tag en la pared se autoproclama como el 

dueño de la ciudad. Con respecto al fenómeno Cornbread este artista se proclama el 

rey de la ciudad, agregándole a su tag una corona. Esta proclamación incitó a los otros 

escritores a una competencia, surgiendo así esta característica propia entre los 

graffiteros.   

En New York por los años 70 un grupo de jóvenes comenzó pintando las paredes de su 

barrio con un seudónimo y un dígito, que generalmente coincidían con el número de la 

calle donde vivían. Taki 183, es un ejemplo de uno de los graffiteros pioneros de esta 

época. Los graffiteros ahora introducirán en sus graffitis ya no sólo su firma sino además 

dibujos animados, comics y caricaturas de sí mismos. Es en este momento que el Graffiti 

llega a su apogeo, despega, convirtiéndose en lo que hoy en día conocemos como tal. 

Surgen así nuevos escritores que, buscando diferenciarse y tener un estilo más único, 

comienzan a crear nuevos estilos como Buble letters, Throw up, Block letters, y Wild 

Style. Con el correr del tiempo y para lograr un mayor reconocimiento surgirán nuevos 

estilos.   

A finales de esta década comienza la competencia entre estos escritores buscando 

diferenciarse y llegar a poder ser los más conocidos, escribiendo sus tags o firmas para 

aparecer en todas partes creando una identidad propia y diferente, con el objetivo de 

apropiarse de la ciudad. En su afán de impresionar y ser más original, ya no sólo 

competían por el diseño y su originalidad y creatividad sino por el lugar donde plasmar 

sus obras para llegar a un público de mayor alcance. El mayor desafío fue pintar el metro 
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de Nueva York, donde sus obras viajarían por toda la ciudad, captando la atención y 

dándose a conocer por millones de personas por día.  

Viendo cómo este fenómeno iba trascendiendo y cobrando mayor alcance, se 

comenzaron a realizar las primeras investigaciones sobre este tema.  Autores como 

Craig Castleman en su libro Getting Up: Subway Graffiti in New York, publicado en 1984, 

quedan documentadas las obras e identifica a los escritores de Graffiti. Su trabajo fue 

hacer un registro en las calles y barrios populares de New York a través de entrevistas 

a realizadores de graffitis provenientes del Bronx, lo cual permitió poder conocer su 

experiencia, el contexto en donde vivían y la problemática que estaban enfrentando en 

ese momento con respecto a la intervención de los espacios públicos, como, por 

ejemplo, pintar los trenes y subtes de New York.  

Debido al endurecimiento de la autoridad de Nueva York y sus leyes, surge un retroceso 

del graffiti con el movimiento denominado Clean Train Movement, donde   limpiaban las 

líneas del metro sin descanso.  Sin embargo, al retirar vagones del Metro a unas 

cocheras de Brooklyn, vuelve a resurgir este movimiento a finales de los 80 con diversos 

estilos que irán evolucionando a otras nuevas formas de expresión artística.  

 
3.2.1. Tags 
 
En la cultura graffiti existen varios tipos, formas y estilos propios de esta disciplina. El 

elemento principal del graffiti es la firma o el tag como ya se mencionó precedentemente. 

Es sencilla de realizar ya que es de escasa complejidad. Siendo la base de este estilo, 

dio origen a los siguientes estilos que irán complejizándose buscando diferenciarse y 

destacarse unas sobre otras. Surgen día a día cambios innovadores en las técnicas y 

materiales, facilitando movimientos en las creaciones, desarrollando cada artista su 

propio estilo, logrando obras cada vez de mayor creatividad y originalidad variando en 

el tamaño y las letras.  
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Todos los estilos de grafftiti comparten elementos comunes, como las letras, el relleno, 

el borde, las flechas, el fondo, los brillos, destellos, la firma del autor y el año en que fue 

realizada.  

En cuanto a los diferentes estilos de tags que fueron desarrollándose podemos 

mencionar el Broadway Elegant con letras más alargadas y anchas y siendo uno de los 

más ilegibles. También encontramos el Brooklyn con letras más separadas y elementos 

decorativos como corazones y espirales y el Bronx que mezcla los dos estilos 

anteriormente mencionados.  

Hay distintos estilos que fueron surgiendo gracias al descubrimiento de la válvula ancha 

que permite pintar con un trazo mayor superficie, permitiendo así realizar con mayor 

velocidad los graffiti y dando origen a nuevos estilos como el Outline, que consiste en 

introdurcirle borde a las letras.  Las Bubble Letters surgen a partir de la creación del 

Outline. Estas se caracterizan por ser letras gruesas, redondeadas, con relleno de 

diversos colores y bordes de distinto grosor. Según el escritor, encontraremos 

diferencias de las letras en la decoración, sombras o ubicación. 

Las Throw Ups, son letras sin ningún acabado, rellenas con rayado y poca pintura, 

utilizadas para intervenciones rápidas. Es la pieza más simple que se puede hacer, no 

se utilizan demasiados colores, normalmente se encuentra en mayor número que las 

demás ya que se usan para bombardear la ciudad y ganar fama. Las letras Sylver 

derivan de este estilo, son letras similares al throw up, sin morfología rebuscada, son 

proporcionadas, pueden ser simples o complejas según su elaboración mayor o menor 

cantidad de detalles. 

Otro estilo de letras son las Block Letters. Estas son muy simples grandes y gruesas, 

con rellenos sencillos y muy legibles, se usan generalmente en graffitis grandes 

colocados en sitios muy visibles donde suele haber mucho tráfico para que la gente lo 

vea con facilidad. 

Si queremos mencionar un cambio significativo en los estilos que fueron surgiendo, el 

Wild Style es uno de ello, ya que debido a su complejidad, marca un nuevo desafío, 
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iniciando la guerra propiamente dicha entre los graffiteros. Sus letras pueden llegar a 

ser tan complejas imposibilitando su legibilidad, reconociendo a su autor a través de su 

estilo propio. El uso de numerosos adornos como círculos, espirales o picos que no 

forman parte de la letra sino que tienen una función meramente estética es característico 

también de este estilo. El elemento más característico es la flecha. Este estilo posee 

variaciones dependiendo de la composición, con piezas estáticas o dinámicas y 

dependiendo de la morfología. 

El Model Pastel o estilo 3d es complejo en sus formas y colores. A través de este estilo 

buscan un efecto tridimensional de las letras jugando con la perspectiva y el ángulo de 

visión. 

El Dirty Style es un estilo bastante sucio en el que se busca deformidades en las letras 

y colores repelentes jugando con colores opuestos como el plateado y el negro, el rojo 

y amarillo, negro y amarillo, azul y naranja, entre otros.   Ante graffitis de este estilo 

surge la duda si se pinta mal a propósito o si el artista no sabía hacerlo mejor. 

Uno de los elementos que pueden acompañar a las letras, son los Characters. Éstos 

son personajes de comics o serie de televisión, o creaciones de los artistas que utilizan 

para transmitir un mensaje de forma más creativa. Algunos de éstos personajes 

manifiestan su opinión respecto a la situación social del momento, su estado anímico o 

sus ideas. En estas creaciones entran en juego, no sólo la creatividad del autor, sino la 

manifestación de sus ideas.  

Los íconos son más esquemáticos y fáciles de realizar. Muchos escritores de graffitis 

sustituyeron sus firmas por íconos para ser más reconocidos 

El Graffiti abstracto se pierde la forma de las letras, no hay definición y es el grado más 

extremo de la disciplina.  
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3.2.2. Diferencias entre Graffiti y Street Art 

Como se vio anteriormente, si bien Graffiti y Street Art no son sinónimos, el Street Art 

tiene sus orígenes en el Graffiti.  En los finales de los 80 y principios de los 90 comienza 

a surgir el Street Art, gracias a Frank Shepard Fairey. Este artista, que en sus inicios fue 

graffitero, fue pionero en llenar las calles con posters de gran tamaño y stickers.  

Mediante la publicación de su obra Obey giant el artista buscó sorprender al viandante 

y al espectador. A través de un mensaje explícito y directo generó un gran impacto en 

la sociedad. Uno de sus grandes hitos fue lograr una reproducción mediática que ningún 

artista urbano había alcanzado hasta ese entonces.  Gracias a la visibilidad de sus obras 

comienza a tomar cuerpo este movimiento urbano, utilizando una de las técnicas más 

populares del Street Art, el uso de stickers o pegatinas, que si bien no fue el primero en 

utilizarlas, fue el primero en darle sentido y propagarlo masivamente para llegar a un 

gran número de espectadores. Mientras el Graffiti seguirá evolucionando. Ambos 

movimientos se retroalimentan. El Street Art comienza a ser influenciado por otras 

disciplinas como el diseño gráfico y la ilustración. 

Según Okuda (2012), el graffiti trata únicamente de poner un nombre o un icono, hacer 

algo visualmente impactante a través de una firma o un tag, mientras que el Street Art 

aprovecha un espacio público para realizar, a través de una intervención urbana, la 

trasmisión de una idea o el simple juego con ese mismo espacio, para interactuar con 

la superficie y con las personas que lo observan.  

Con respecto a sus técnicas, el arte urbano tiende a ser más abierto e inclusivo tanto 

en la utilización de técnicas cómo en la variedad de materiales, demostrando que el 

artista urbano presenta mayor flexibilidad en su trabajo a diferencia del graffitero que 

trabaja a mano alzada. Manco (2002) expresa: “El Street Art posee muchas más formas 

de crear arte que el graffiti, algo que se consigue con diferentes técnicas y materiales: 

collage, escultura, posters, plantillas, construcción 3-D, etc.” (s.p.).  

En cuanto a los materiales utilizados para las obras, como se mencionó anteriormente, 

el graffiti usa casi exclusivamente el aerosol, mientras que en el arte urbano se utilizan 
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infinidad de materiales, como, por ejemplo, stencils, stickers, tizas, velas, elementos de 

la naturaleza y elementos que podemos encontrar en la calle como un semáforo, o una 

señal de tránsito entre otros. 

Otra diferencia fundamental entre estos dos movimientos es a quienes van dirigidas, su 

audiencia. El graffiti está concebido para ser entendido por determinadas personas, los 

graffiteros, no genera mensajes legibles para el común de la gente, una persona que no 

pertenezca al mundo del graffiti puede que no entienda el significado de un tag, sólo 

verá letras y colores contrastantes. Mientras que las intervenciones urbanas van 

dirigidas a todo tipo de público ya que comunican distintas opiniones sobre temas de 

interés social o meramente por un fin estético.   

Cabe destacar que lo que difiere mayormente entre los distintos artistas es el fin que 

tienen sus obras. El graffiti se basa meramente en la competición que tiene sus reglas. 

Es más respetado el graffitero que más veces escribe su firma en los lugares más 

atrevidos y visibles. Mora (2009) explica que cuanto más audaz, peligrosa, e ilegal sea 

su obra más reconocimiento tendrá entre los mismos, ya que es una cultura cerrada, un 

juego de graffiteros para graffiteros. No les interesa el reconocimiento de gente que no 

pertenezca a su cultura. En cambio, en el Street Art el espectador está invitado a ser 

parte de lo que ve involuntariamente, el artista reproduce una imagen buscando 

sorprender al viandante. Podemos decir que el Street Art nació con el propósito de ser 

público, para ser admirado por todos, su relación con el espectador es más directa dado 

que se encuentra en el tejido urbano y es visible para toda la población. Recoge 

expresiones de personas anónimas a lo largo de todo el mundo. El Street Art es un arte 

desinteresado ya que el artista en la mayoría de los casos es anónimo, no recibe dinero 

por la obra realizada y se abastece de sus propios materiales. 

Por estas diferencias hay choques entre ambos movimientos, pero también hay 

acuerdos. En el mundo graffitero hay reglas bien claras, por ejemplo, quién puede pintar 

sobre la obra de otro.  Únicamente ésto puede hacerse cuando el rango del que va a 
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tapar el graffiti es superior o pinta un estilo más elaborado, generando posiblemente una 

rivalidad entre los dos graffiteros. 

En el Street Art estas reglas no se tienen en cuenta. Hubo casos en donde un artista 

urbano pintó sobre una pared graffiteada sin intención alguna de ofender al graffitero, 

sin embargo, en respuesta a este acto, el graffitero repinto esa obra incluyendo insultos 

sobre al artista urbano. 

Si bien no hay un conflicto explícito entre los artistas de estos movimientos, cabe 

destacar que hay menor tolerancia por parte de los graffiteros con los artistas urbanos, 

dejando en claro los graffiteros que no tienen ningún tipo de simpatía con aquellos 

artistas que dibujen sobre sus graffitis.  

 
3.3. Referentes internacionales de la disciplina 
 
Desde la década de los sesenta hasta los años noventa, en los que aparece Shepard 

Fairey surgen algunos conatos de street art en las calles de distintas ciudades del 

mundo. Los trabajos de algunas de estas figuras están muy cerca de la definición actual 

de arte urbano y otros sólo utilizaban las mismas técnicas, pero con diferente finalidad. 

Algunos casos son incluso previos al graffiti, otros son reconocidos miembros del graffiti 

que querían sobresalir de dicho movimiento innovando a través de intervenciones 

diferentes. Lo que está claro es que todos pusieron su grano de arena para el desarrollo 

que el street art experimentó con el paso del tiempo. Sin olvidar que algunos han llegado 

a ser un claro referente para los mejores artistas urbanos del momento.  

Es posible hacer una división cronológica destacando a los artistas que marcaron la 

diferencia. Así en la década de los sesenta encontramos a Daniel Buren, en los setenta 

a Richard Hambleton y Ernest Pignon-Ernest y en los ochenta a Basquiat, Keith Haring 

y Blek le Rat. El primero en aparecer en escena y uno de los pioneros en producir arte 

urbano sin saberlo es Daniel Buren. Llama mucho la atención que las actuaciones de 

Buren se asemejen tanto a la de los artistas de hoy en día, treinta años antes de que se 
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consolidara el arte urbano, e incluso casi diez años antes de que apareciera el graffiti. 

Y es que fue pionero hasta en actuar en el metro.  

Buren comparte muchas de las características que en la actualidad poseen los artistas 

urbanos. Poseía cierta proyección internacional y aunque el significado de su obra 

pareciera únicamente estético, también tenía un toque de denuncia e irreverencia. Sin 

olvidar que actuaba en lugares concretos para mostrar su descontento. El arte 

practicado por Buren cumplía con la función estética y de denuncia, presente en el arte 

urbano actual. Aunque en este caso no era una denuncia social, sino personal. Llegó a 

utilizar como técnica principal las impresiones en papel que pegaba en la calle, por lo 

que usó una de las principales técnicas que hoy en día utilizan los artistas urbanos, el 

papel empastado. Unos años más tarde, se vuelven a encontrar indicios claros que 

demuestran que el arte urbano comenzó a gestarse antes de los noventa.  

Richard Hambleton es uno de los artistas que en la década de los setenta contribuyó en 

el desarrollo del street art sembrando con su arte, los primeros brotes que más tarde se 

convertirían en las características que definen al movimiento actual. Y es que Hambleton 

siempre ha definido su trabajo como arte público. Nació en Vancouver en 1954. De 

acuerdo a Indpendent (2010): "Él creó el arte de la calle comercial y fue el primero en 

utilizar las calles como lienzo". (p. 8). Aunque las declaraciones de Valmorbida pueden 

ser discutibles, demuestran lo que para algunos ha significado Hambleton en el 

desarrollo del arte urbano. La obra con la que consiguió una gran repercusión fue Image 

mass murder o Imagen de un asesinato en masa. La intervención estaba formada por 

una silueta humana, de tamaño natural, pintada con tiza y manchas de sangre alrededor. 

La imagen imitaba a la marca que hace la policía sobre un cuerpo cuando se comete un 

asesinato. Estas siluetas siempre aparecían en buenos barrios, muy tranquilos y con 

índices de criminalidad muy escasos, por lo que el impacto fue tremendo y los medios 

de comunicación pronto se hicieron eco de ellas. La notoriedad alcanzada por 

Hambleton no es lo único que llama la atención de este artista y lo posiciona como uno 

de los precursores del arte urbano. La difusión de su obra es otro punto destacable. 
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Hambleton realizó más de seiscientas intervenciones de este tipo a lo largo de dos años 

y en multitud de ciudades.  

Esta obra sembró el pánico entre algunos viandantes y el periódico San Francisco 

Examiner, tildó a Hambleton de enfermo mental. Él quería conseguir justo la reacción 

de confusión que produjo. Pero sin duda su intervención más famosa es Night life, y con 

Shadow man, como máximo exponente de la misma. En Nueva York llegó a pintar más 

de cuatrocientas imágenes de este tipo. La técnica que empleaba era manual, no 

utilizaba ninguna plantilla ni espray para realizar las siluetas de sombras en las calles 

con las que generaba un halo de misterio. Con esta obra traspasó fronteras y la 

reprodujo en las principales capitales europeas, incluyendo Madrid. Su obra fue 

expuesta en la Bienal de Venecia y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Se 

alejó del panorama artístico a finales de los 80, volvió a reaparecer en el año 2007, y en 

el 2009 se creó una exposición para conmemorar los 40 años de su trayectoria como 

artista.  

La obra de Hambleton está muy cerca del arte urbano moderno. Él mismo la define 

como arte público porque quizá en la década de los setenta no se empleará el término 

urbano. Es otro ejemplo de arte que se aleja del graffiti y que además del soporte, tiene 

muchas cosas en común con el street art de hoy en día. Quizá la trascendencia 

mediática de su obra y su afán por difundirla en otras ciudades y países sean dos claros 

ejemplos de que se asemeja mucho a los artistas urbanos contemporáneos. También 

hay que destacar que sus obras tienen un mensaje de denuncia. Con su obra Imagen 

de un asesinato en masa denunciaba la situación de inseguridad y el elevado índice de 

criminalidad que vivía su ciudad en aquel momento.  

También en los años 70 se destaca un artista cuya forma de entender el arte es cercana 

al street art, Ernest Pignon-Ernest. Nacido en Niza en 1942 y forma parte del grupo de 

artistas destacados por el uso del realismo al utilizar en sus intervenciones figuras a 

tamaño natural.  
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Es un artista que crea a través del olvido. Muestra historias pasadas y acontecimientos 

abandonados a partir del propio lugar y de capturar su esencia. Comenzó mostrando su 

punto de vista sobre distintas actuaciones políticas del gobierno francés. Y pronto vio 

que la clave de su trabajo se debía centrar en unir realidad y pasado. Dibuja sobre papel 

con carboncillo y lápiz negro y así consigue las imágenes centrales de sus obras, que a 

través de serigrafía o papel empastado toman las calles de numerosas ciudades. Se 

destaca así una dualidad de su trabajo entre el estudio y la calle, entre el arte y el arte 

urbano. Pignon-Ernest ha tenido una gran presencia en París pero también en muchos 

otros lugares, entre los que destaca Nápoles. En dicha ciudad italiana realizó, a lo largo 

de siete años, su serie La peau des murs. En su obra expulsions de 1978, denunció la 

situación de quienes han tejido una vida en un lugar y se les ha arrebatado, para ello se 

basó en el recuerdo que tenía cuando sus padres fueron desalojados de su casa y en 

el derribo de los edificios de su infancia. En otras muchas intervenciones denunció las 

muertes de la insurrección de la Comuna de París, el racismo con sus obras de Durban, 

la epidemia de Sida, la pobreza, la miseria y muchos otros temas que cumplen con dicha 

función de denuncia que tanto exprimen los artistas urbanos actuales.  

De los personajes incipientes en la década de los ochenta destacan Blek le Rat, 

Basquiat y Keith Haring. Los tres tienen un denominador común y es que se vieron 

claramente influenciados por el mundo del graffiti. Basquiat y Haring fueron figuras 

destacadas del graffiti hasta que se desmarcaron del movimiento para generar un arte 

diferente. Y a Blek le Rat le fascinó este fenómeno artístico y fue lo que le impulsó a 

crear su propio arte. En los tres casos llegaron a generar un arte muy distinto al obtenido 

con el graffiti. Basquiat y Haring experimentaron con estilos propios y más cercanos al 

arte aplicado sobre soportes urbanos. Mientras que Blek le Rat se acercó mucho al arte 

urbano contemporáneo. Comenzaremos analizando las figuras de Basquiat y Haring, 

artistas que poseen muchas cosas en común. Jean-Michele Basquiat nació en el barrio 

neoyorquino de Brooklyn en 1960. Provenía de una familia pudiente, su madre Matilde 

Andrades era una diseñadora gráfica muy reconocida y su padre, Gerard Basquiat era 
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contable. Pero su infancia y juventud fue difícil, puede que por la separación de sus 

padres se convirtiera en un chico rebelde. A los diecisiete años se introdujo en el mundo 

del graffiti. Se fue de casa y vivió en la calle durante dos años sobreviviendo de lo que 

sacaba por decorar postales y camisetas. Sus obras poseían una gran carga poética y 

filosófica, pero sobre todo satírica. Fue en 1979 cuando dejó de hacer graffitis y un año 

después empezó a dedicarse a la pintura. Le apasionaba lo abstracto y admiraba a 

artistas como Franz Kline, Jackson Pollock o a Willem de Kooning, por lo que sus 

pinturas-graffitis consiguieron una gran calidad plástica y expresiva. Llegó a realizar 

cuarenta exposiciones individuales y más de cien colectivas. Basquiat aseguraba que 

él no tenía nada que ver con el graffiti, que él pintaba. A través de su mensaje quería 

mostrar la problemática que se padecía por pertenecer a minorías étnicas como la 

afroamericana o la latina. Sus obras son la manifestación de su ira interior, son una 

llamada a la rebelión y al inconformismo, una posición contraria a lo impuesto. En ellas 

denuncia, de una forma clara y directa, el racismo, el abuso de poder y la codicia. Hay 

que destacar que estas obras eran creadas sobre lienzos, muebles o puertas para ser 

expuestas en museos. Basquiat tuvo una gran influencia en el mundo del arte urbano 

por realizar pintadas urbanas con mensajes tan claros, directos y cargados de 

descontento personal y social.  

El segundo artista que destacó en el ámbito del graffiti y que fue más allá contribuyendo 

al desarrollo del arte urbano fue Keith Haring. Nació en Pensilvania en 1958 y desde 

muy pequeño fue un apasionado de la pintura. Comenzó a dibujar inspirado en los 

dibujos animados de la televisión de su época. Estudió arte en la Ivy School of Art de 

Pittsburg y continuó con sus estudios en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York. 

A principios de los 80 comenzó a intervenir soportes publicitarios a través de mensajes 

independientes, y empezó a pintar imágenes de dibujos animados sobre los anuncios 

del metro de Nueva York. Continuó pintando una serie de viñetas realizadas con tiza, 

sobre los paneles de color negro reservados como espacios publicitarios que estaban 

vacíos y no poseían ninguna campaña. Las historias que narraba con estas obras solían 
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tener continuidad entre las estaciones de metro. Haring utilizó una iconografía muy 

variada a lo largo de todas sus obras desde animales, figuras humanas, platillos 

volantes, hasta televisiones, teléfonos, pirámides y símbolos relacionados con el poder, 

el consumo o el dinero, elementos relacionados con la energía nuclear y sobre todo 

referencias sexuales. Siempre trataba temas relacionados con el miedo a la alienación 

tecnología y diferentes problemáticas sociales. Haring pintaba directamente con un 

rotulador o con tizas sobre distintos soportes como papel, fibra de vidrio o piezas de 

acero, aunque también pintó sobre lienzos, camisetas, incluso vasos. Se inspiraba y 

obtenía referencias de otras culturas y de distintos tipos de arte como el maya, el 

africano o el esquimal, en la caligrafía china y en artistas como Warhol. Llegó a crear un 

estilo único y muy característico con líneas gruesas de color negro o blanco que 

formaban figuras llamativas y trazos esquemáticos. Aunque parte de la obra de Haring 

recuerda a Pollock, uno de los artistas estadounidenses más importantes del siglo 20 y 

del expresionismo abstracto, posee un mensaje más directo e irónico. En los mensajes 

de sus obras hablaba de la homosexualidad, la muerte, el racismo, la violencia y la 

discriminación. Para Haring la calle se convirtió en un laboratorio en el que experimentar 

y en el lugar idóneo para trasmitir sus críticas. Su arte era entendido por toda la sociedad 

y consiguió la comercialización del mismo de una forma popular. Los objetivos de este 

artista se asemejan a la finalidad del arte urbano.  

Tanto Haring como Basquiat han estado a caballo entre el graffiti y el arte urbano. Los 

mensajes de Basquiat eran más cercanos a los mensajes que actualmente difunden los 

artistas urbanos. Y aunque la obra de Haring era más abstracta, se alejaba mucho del 

graffiti tradicional y compartía las técnicas y soportes del arte urbano moderno. Por lo 

tanto, ambos artistas hicieron un arte distinto y desconocido para su época, que ha 

servido como referente e inspiración para muchos otros, entre ellos para los miembros 

del arte urbano actual.  

En esta misma década de los ochenta se encuentra Blek le Rat. Es el artista que creó 

realmente un arte innovador, y fue el primero en realizar intervenciones en la calle con 
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la misma estética, técnicas y objetivos que las obras actuales del street art. Nadie antes 

había utilizado las plantillas para plasmar mensajes diferentes o que no fueran 

consignas políticas. Hay que destacar que su obra no alcanzó una gran repercusión si 

la comparamos con la conseguida por otros autores posteriores como Fairey o Banksy, 

lo que puede deberse a que en sus inicios las nuevas tecnologías y más concretamente 

Internet, no se habían desarrollado todavía. En la actualidad ha alcanzo el lugar que se 

merece como padre de una técnica y estilo diferente, y sus obras son muy cotizadas. 

Tras el seudónimo Bleck le Rat se encuentra Xavier Prou, un parisino nacido en 1952. 

Estudió litografía, pintura y arquitectura en París. Su interés por el mundo del graffiti se 

despertó en la década de los 70 tras viajar a Nueva York y conocer el trabajo de distintos 

escritores de graffiti. También quedó fascinado por las obras de Hambleton. Y descubrió 

distintas manifestaciones del esténcil político en un viaje a Italia. Todas estas influencias 

fueron suficientes para comenzar a intervenir las calles de París en 1981. El trabajo de 

Blek influyó sobre numerosos artistas de la capital francesa en la década de los 80. 

Incluso puede que sirviera como referente para algún miembro de la cultura graffiti en 

España. Inundó las paredes de Madrid con su firma: Bleck La Rata. En 2011 realizó una 

gira expositiva por Estados Unidos y actualmente hay numerosas exposiciones y 

muestras de su obra por el treintavo aniversario de su retrospectiva.  

En el escenario francés de los 80 destacaron Jef aerosol, Nemo, Miss. Tic o Jerôme 

Mesnager. También hay que destacar a Dan Witz, pero su arte ha sido siempre más 

independiente y simbólico, aunque ha evolucionado con el tiempo y en la actualidad es 

un referente más. Sin olvidar a algunos artistas a caballo entre el graffiti y el arte urbano 

como Revs y Cost que comenzaron a realizar tags legibles y obras con mensajes para 

todos los públicos, e incluyeron la pértiga en el uso del rodillo para conseguir 

localizaciones nunca antes vistas, aunque estas intervenciones son más avanzadas en 

el tiempo.  

Todos los artistas que se acaban de analizar contribuyeron en diferente medida al 

desarrollo del arte urbano. Fueron creando las bases sobre las que actualmente se 
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asienta este movimiento. El motivo por el que no consiguieron más repercusión en su 

momento, puede deberse a que los medios de comunicación no les brindaron una gran 

cobertura. No hay que olvidar que la mayoría de estos artistas eran franceses y puede 

que la barrera idiomática influyera para que no triunfaran en países de habla inglesa 

como Reino Unido o Estados Unidos, donde posteriormente otros artistas, sí 

consiguieron una gran notoriedad. Las obras de todos estos artistas certifican que 

mucho antes de los noventa, ya habían aparecido un gran número de manifestaciones 

artísticas similares a las que en esa época se empezó a denominar como street art. 

 
3.4. Street art en Argentina: artistas y grafiteros destacados 
 
La escena contemporánea de arte urbano de Buenos Aires es producto de los 

acontecimientos políticos más recientes, así como de una larga tradición de expresión 

pública. Para comprender su rol es necesario analizar con detenimiento las raíces de 

esta forma de expresión, desafiando los preconceptos existentes sobre graffiti y arte 

urbano. Usar el arte para comunicarse con las masas supo ser una idea excelente y 

revolucionaria. Como se mencionó anteriormente, hace ya casi un siglo en México, 

nacía un movimiento artístico fuertemente motivado por temas sociales y políticos que 

no tardó en expandirse por Latinoamérica. Este movimiento utilizaba el espacio público 

para educar, inspirar y movilizar las conciencias inyectando arte en sus calles. El 

muralismo mexicano dejó una fuerte huella en Argentina pero, debido al clima político 

opresivo del momento en el que sus artistas llegaron al país, no lograron dejar en suelo 

porteño sus característicos murales de grandes dimensiones.  

A lo largo de los años, los argentinos se han enfrentado a vaivenes democráticos, 

dictaduras militares y crisis financieras que han nutrido el deseo de expresión de su 

ciudadanía. Uno de los resultantes de las diversas represiones de derechos contribuyó 

a la apreciación del derecho de libertad. Aún en medio de regímenes militares se 

sucedieron protestas, demostraciones de militancia e intervenciones en el espacio 

público. De esta forma, Argentina comenzó a desarrollar un lenguaje visual propio de 
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protesta y resistencia, y la calle se volvió el canal lógico para este tipo de 

demostraciones. 

Las calles argentinas estuvieron cubiertas de posters, stencils, graffiti y escritos de todo 

tipo desde que los argentinos tienen memoria. Las pintadas políticas y el arte activista 

han sido clave en las calles argentinas, a lo largo del siglo pasado. Los únicos momentos 

en los cuales las paredes permanecieron blancas y vacías ocurrieron durante la 

supresión del derecho de expresión. 

Comprender esta larga tradición de expresión y uso del espacio público, es clave para 

observar el comportamiento de las paredes de Buenos Aires. 

La técnica del stencil tiene casi 100 años de vida como herramienta de militancia y 

expresión. Su uso dio un salto hacia las calles tras la crisis económica del 2001 re-

significando el poder que esta herramienta tiene para los argentinos. 

Unos de los máximos referentes es Martín Ron , que ha realizado un gran cantidad de 

murales en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Fue el primero en pintar 

un mural de grandes dimensiones en el barrio de Villa Urquiza. También pintó en 

ciudades como Londres, Tallin, Bristol, Miami, Tenerife, Bremen y Glauchau. Sus obras 

se caracterizan por el estilo hiperrealista, con el uso de colores fuertes, texturas y 

elementos de la vida cotidiana. Ha trabajado con la técnica del 3D Y uno de sus sellos 

personales es el uso de la cuadrícula, que está presente en varios de sus murales. 

Mariano Antedomenico pintó más de 20 murales en las paredes de Buenos Aires y le 

gusta trabajar con otros artistas. Su temática es la resistencia y reivindicación 

relacionada a la protesta urbana. Caras tapadas con pañuelos y gomas prendidas fuego 

se plasman en sus obras.  

Por otra parte, según la página web Graffitumundo (2010), el artista argentino Franco 

Fasoli se dio a conocer a mediados de la década de los 90 cuando empezó a pintar sus 

primeras obras en las calles de la ciudad. Hizo un gran cambio al pasar de hacer grafitis 

a pinturas a gran escala como murales, su trabajo maneja el concepto de identidad 

individual y cultural. A su vez, Graffitimundo (2010) habla de la artista argentina Pum 
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Pum, quien es diseñadora gráfica y una de las más reconocidas en la ciudad. Sus 

comienzos se dieron a partir del año 2000, su técnica se orienta hacia la pintura látex y 

sus personajes están basados en el resultado de una ecléctica influencia que va desde 

Hello Kitty hasta Black Flag, una banda icónica del punk rock, y ella logra representarlos 

a través del uso de colores fuertes y de un trazo fino.  

Siguiendo la misma línea, Jim Vision es un artista de origen londinense que llegó a 

Buenos Aires como invitado a través del festival Meeting of Styles en el 2011. Realizó 

una obra en la que aparece un caballo con su jinete que en este caso vendría a ser la 

del Gaucho un poco renovado y cambia la bandera por una lata de aerosol. 

Pablo Harymbat es un artista argentino conocido bajo el seudónimo Gualicho quien, en 

el año 2006 y después de pintar durante mucho tiempo, decidió hacer paisajes surreales 

y futuristas. Graffitimundo (2010) agrega:  

 
Sus obras, influenciadas por la psicodelia de los años 60, son una fusión de 
formas orgánicas y maquinaria diversa, así el artista logra crear ciudades 
habitadas por personajes ambiguos y múltiples escenas interconectadas. A 
través de elementos místicos, folclóricos y religiosos, Gualicho contempla el 
funcionamiento interno de la naturaleza humana. (p.2). 

 
Graffitimundo (2010) también refiere a Georgi Ciotti, una artista argentina que comenzó 

a pintar en las calles de la ciudad de Barcelona en el año 2000, ciudad en donde vivía 

en ese momento. Es multifacética debido a que sus trabajos abarcan murales, 

esculturas, ilustraciones, diseños de modas e, incluso, efectos especiales. Trabajó en 

la película El laberinto del fauno que obtuvo un premio Óscar en donde realizó parte del 

trabajo en efectos especiales. Las obras de esta artista contienen un fuerte impacto 

visual; recorre el camino de las formas de representación de animal o formas femeninas 

para luego combinarlas con elementos que le den una composición más surreal y de 

fantasía. El colectivo de artistas colombianos Calles del Sur participó del Meeting of 

Styles en el año 2011 que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, en donde 

también participaron más artistas extranjeros y locales. 
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El muralista argentino Alfredo Segatori, pintó un muro que ha sido catalogado como el 

más grande de Buenos Aires y se cree que es el de mayor tamaño pintado por un solo 

artista en Argentina. Esta obra mide 1,300 m2 y está ubicada en Barracas, a la orilla del 

Riachuelo, se llama El Regreso de Quinquela y tiene como protagonista un retrato del 

pintor argentino Benito Quinquela Martín. También Segatori y unos 100 voluntarios 

realizan en Palermo para Greenpeace Argentina un mural sobre el peligro ambiental en 

el ártico por la explotación petrolera. 

Marina Zumi es una de las pocas artistas mujeres que llevan su trabajo a las calles. Su 

estilo es único y colorido, tomando inspiración de la naturaleza y de su vida cotidiana. 

Combina las flores, los árboles y animales para la creación de sus propios paisajes. 

Pintó en Nueva York para la campaña #NotACrime, una protesta con arte urbano contra 

los abusos a los derechos humanos cometidos por Irán: ella hizo un antílope 

censurado.  Actualmente reside en San Pablo, Brasil y continúa desarrollando trabajos 

independientes, colaborativos y en galerías.  

También Nicolás Romero Escalada utiliza diferentes temáticas como la religión y la 

política para realizar los murales. En su cuenta de instagram se puede ver una gran 

cantidad de retratos de mujeres rodeadas de flores y una cascada de colores que fluye 

desde sus ojos, todo realizado en el estilo pictórico distintivo del artista. Uno de sus 

rasgos más característicos es la omisión de los ojos en sus pinturas: del lugar donde 

deberían estar brotan líneas coloridas que se mezclan con distintos elementos de la 

obra. Sus composiciones se caracterizan por la presencia de colores vibrantes. 

Mart aire es uno de los referentes del street art en la Argentina. Expuso sus murales y 

pinturas en festivales y galerías de América Latina, Europa y Estados Unidos. Comenzó 

a pintar con la primera influencia del grafiti Neoyorquino que llegó a Buenos Aires en los 

90, siendo parte de un fenómeno que nunca antes se había visto en la ciudad. Sus obras 

se caracterizan por personajes estilizados, en bicicletas, flotando, situaciones oníricas 

y lúdicas con mucho color. 
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En Rosario, Vanesa Galdeano y Analí Chanquía trabajan creando sus obras desde hace 

más de 10 años en el espacio público. Comenzaron a producir juntas en el 2014. Desde 

entonces, crearon un proyecto unificador que denominaron medianeras, con el fin de 

ampliar y vincular su producción, tanto en escala como conceptualmente. Comparten 

las mismas preocupaciones relacionadas al espacio urbano y el arte público. Tras la 

crisis económica, las calles estaban cubiertas por propaganda y negatividad. Fue en 

ese momento que colectivos de arte como DOMA & FASE intentaron inyectar optimismo 

al espacio público, creando obras callejeras que rompieron la monotonía instaurada por 

los escritos políticos. Eligieron lugares sucios y abandonados de la ciudad para pintar 

sus personajes coloridos a gran escala y así sus simples y vibrantes imágenes creaban 

un contraste único con los alrededores de una ciudad post crisis. Fue sin dudas un 

concepto audaz que ayudó a redefinir la relación con el espacio público. Sin embargo, 

esta idea pudo haber sido pasada por alto por cualquiera que ignore el contexto en el 

cual estos artistas trabajaban y, de esta forma, no poder ver más allá de los personajes 

en las paredes. Uno de los aspectos más impactantes de la escena de arte local es la 

escala y complejidad de sus piezas urbanas: edificios cubiertos por trazos abstractos 

que en colores vibrantes contrastan al lado de edificios residenciales. Algunas obras 

son pintadas con permiso y otras no. Los visitantes de Buenos Aires luchan por 

comprender cómo obras semejantes pueden ser pintadas sin demasiada planificación y 

sin meterse en problemas con las autoridades locales. Estas preguntas son válidas, 

pero para comprender la tolerancia generalizada respecto a estas obras, es necesario 

indagar en la historia particular de la ciudad. Con respecto a ello Galdeano (2005) 

agrega:  

Pasamos cuatro años compartiendo las historias que se ocultan detrás de los 
muros de Buenos Aires. Uno de los aspectos más gratificantes de esta labor es 
ayudar a transformar la manera en la cual las personas miran las paredes, su 
arte, qué comunica y qué representa. Mediante nuestro documental “Paredes 
blancas no dicen nada“ esperamos capturar más de estas historias y llevarlas a 
una audiencia mayor. Cada historia merece ser contada. (p.1). 

 



	 70	

Según lo analizado en este capítulo, las intervenciones artísticas involucran un alcance 

en el que participan los procesos de construcción del ambiente urbano y de quienes van 

a observarlo. De esta manera surge una manifestación artística en la cual los muralistas 

desarrollan su trabajo alrededor de lo social y, a su vez, esta labor forma parte también 

de un atractivo turístico en los barrios. Las calles se transforman en galerías de arte en 

cuyo espacio concurren millones de personas y en las cuales todos los transeúntes 

pueden ver las obras. Reflexionar sobre el arte urbano es mostrar la manera en que los 

artistas están siendo parte de la ciudad para crear, a su vez, nuevos espacios tanto 

físicos como simbólicos con expresiones que se disponen en varias ciudades del 

mundo. 
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Capitulo 4. Difusión del arte callejero  
El Street art integra técnicas y conceptos que hasta el siglo 20 no lograban transcender 

a un ámbito más allá que la calle, sin embargo, en el siglo 21 surgen cambios que 

permiten que el arte se difunda y transgreda hacia otros lugares como las galerías de 

arte. En este capitulo se analizarán algunos ejemplos concretos de establecimientos 

que integran al Street art como una muestra de arte y como fue el proceso de difusión 

del mismo. 

 
4.1. Street Art más allá de la calle 
 
Los medios de comunicación de masas han ejercido y ejercen, una gran influencia a 

nivel político, cultural y social. Según Neumann (1994), se puede definir como "aquello 

que cada sociedad opina sobre su forma de gobierno o su forma de vida social, 

económica y cultural; es la guía social para la acción de cada individuo en su sociedad 

(las modas, los principios morales o de "buena reputación". (p. 83). Al tratar la 

percepción social del arte urbano, como lo que está de moda o bien visto, poseen gran 

relevancia. En el entorno de la cultura, ámbito en el que se enmarca el arte, se intenta 

analizar la conexión entre la cultura de la sociedad y la que producen los medios. Y 

sobre todo y más importante, qué influye para la elección de los temas tratados por los 

mismos. Thompson (1990) asegura que los medios de comunicación de masas se 

centran en fenómenos ideológicos para generar fenómenos masivos. Extrapolando esta 

situación fuera del pensamiento político y a un ámbito cultural y social, se puede 

empezar a entender lo que está ocurriendo alrededor del consumo y de la aceptación 

del objeto de estudio de esta investigación, el street art. 

En este caso, desde sus inicios el arte urbano ha estado presente en el panorama 

mediático de cada época. Existen dos hechos concretos y relevantes, el de Shepard 

Fairey y Blek le Rat. Por un lado, Fairey impulsó el arte urbano en masa y Blek 

revolucionó el uso de las plantillas. Y ambos aparecieron de forma reiterada en diversos 

medios informativos. Hay que destacar que en la década de los 80 no existían medios 
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de comunicación especializados en arte urbano, por lo que la presencia mediática de 

estos dos artistas se produjo en un ámbito generalista. En 1986, Le Monde publicó un 

artículo sobre Blek le Rat titulado L´ecole de Blek le Rat, donde recogía las 

intervenciones realizadas por el artista y destacaba la incipiente moda de intervenir las 

calles. En dicho momento no se sabía muy bien qué era el arte urbano y al tratarse de 

un movimiento novedoso se convirtió en algo interesante. Contaba con los ingredientes 

claves de actualidad, originalidad e interés por lo desconocido para convertirse en un 

hecho noticiable. Con el paso del tiempo, los medios siguieron haciéndose eco de las 

obras de Blek le Rat provocando una normalización del trabajo del artista. A principios 

de los 90 Shepard Fairey llevó a cabo su obra Obey Giant. Fairey distribuyó unas 

doscientas pegatinas de dicha pieza en Providence. Esta actuación tuvo repercusión en 

la prensa local y fue lo que animó al artista a ampliar sus miras. Poco tiempo después 

su obra se extendió como una plaga en las ciudades de Nueva York y Boston. En el 

caso de Fairey los medios fueron el empujón que el artista necesitaba para distribuir su 

obra. 

En dicha época el arte urbano existe, ya que ocupa espacios en medios locales de los 

lugares donde se está gestando. Y con la cobertura mediática, la gente empieza a 

entender qué es eso con lo que se encuentran en las calles de su ciudad. A 

continuación, se puede observar una gráfica que recoge los momentos clave en la 

relación entre el movimiento artístico y los medios de comunicación. 

En la actualidad el arte urbano tiene una notable presencia en los medios tradicionales 

y no tradicionales. El artista Francisco de Pájaro asegura que esta situación se debe a 

que: "El arte urbano es un fenómeno nuevo, interesante y que a la gente le gusta y 

atrae". (De Pájaro, 2016). Los medios de comunicación ponen el foco en movimientos 

novedosos, en auge y que arrastran con ellos a un elevado número de seguidores. El 

movimiento artístico y los medios se benefician de forma recíproca de la aparición de 

noticias. Por un lado el arte urbano puede llegar a más gente y ser conocido, y por otro, 
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los medios de comunicación alcanzan, a través de este tipo de información, a audiencias 

a las que no llegarían con otro tipo de contenidos.  

Sin embargo, lo que ocurre es que se hacen eco y conceden protagonismo a aquellos 

acontecimientos novedosos, que se repiten de forma constante y que provocan cierto 

debate en la sociedad. Sánchez (2016) asegura:  

El arte urbano ya estaba de moda, por eso los medios se interesan en un 
movimiento novedoso y en boga. A través de estas noticias se puede atacar a 
otro tipo de público, conseguir el click fácil de las ediciones digitales. El 
movimiento ya tenía su gente, los medios lo han detectado, y sí han contribuido 
a catapultarlo y a que se convierta en un movimiento masivo. (p.34). 
 

Así mismo Manco (2002) señala: "los medios de comunicación y la publicidad siempre 

han estado interesados en subculturas, a los jóvenes les gustan verlas en los medios y 

que los anunciantes las utilicen para vender cosas". (p.2). Por lo tanto, se convierte en 

la principal herramienta para difundir las obras y darse a conocer.  

Siguiendo la misma línea, cabe recalcar que el hecho que más favoreció la inclusión del 

arte urbano en los medios de comunicación vino de la mano de Banksy. Desde sus 

inicios en el año 2000 los medios se hacían eco de sus hazañas, debido a la originalidad 

y magnitud de las mismas. Pero a partir de 2010, con la consolidación de su obra, todo 

acontecimiento relacionado con el artista británico copó las páginas de los diarios de 

todo el mundo. Desde el año 2000 hasta hoy en día, y a través de la figura de Banksy, 

el arte urbano tiene una nutrida presencia en los medios. Esta situación ha influido en 

que el movimiento artístico sea conocido por la sociedad y ha provocado un giro total 

sobre la percepción social que se tiene del mismo. Para Okuda (2011), los medios de 

comunicación se hacen eco del fenómeno dependiendo del artista: "Si es Banksy todo 

es bien recibido, al resto ya nos cuesta más ". (p.98). Para otros artistas como Kenzo 

(2011), la prensa hace lo que le conviene y sólo recogen aspectos del arte urbano si 

son suculentos, como, por ejemplo, las intervenciones de Banksy en el muro construido 

por Israel. Debido al gran número de noticias aparecidas en los medios relacionadas 

con el movimiento y con Banksy, la sociedad ha empezado a normalizar este nuevo 

fenómeno artístico. En este caso la cantidad y la periodicidad, a modo de cuentagotas, 
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constante y prolongada en el tiempo, ha provocado que los medios hayan influido muy 

mucho sobre la percepción que la sociedad posee del arte urbano. Para artistas como 

ACE (2016) los medios de comunicación son los responsables de que el arte urbano 

esté de moda. Y una vez más, Banksy tiene una influencia directa sobre la imagen que 

los medios muestran del arte urbano y de la percepción de la misma. Según el autor en 

2015 y 2016 las obras de Bansky lograron aumentar su porcentaje de publicación en 

medios de comunicación.  

Por su parte, vale señalar también el soporte online que se ha convertido en el medio 

que otorga la posibilidad de expandir cualquier cosa como la pólvora. Esta herramienta 

comunicativa también cobra una especial relevancia en el desarrollo del arte urbano, a 

continuación, analizaremos los motivos. Internet es como una bola de nieve que 

propaga cualquier información o noticia de forma masiva, inmediata y actualmente 

gratuita, ya que se puede acceder a la red desde conexiones públicas. Además, permite 

que dicha información llegue a una enorme, heterogénea y creciente audiencia. Internet 

ha influido en la globalización del movimiento. Conatos independientes de arte urbano 

en distintas partes del mundo pueden unificarse a través del medio digital y generar un 

fenómeno global. Manco (2002) asegura:  

Desde la primera página web de arte y de graffiti, crímenes de arte, el impacto 
del arte urbano ha sido masivo. Al principio la escena era regionalizada, ahora 
se ha globalizado, creando enormes oportunidades para los artistas que 
consiguen que su trabajo sea visto por un público más amplio. (p.56).  

 

Así mismo Tremblin (2016) explica que en la década del 2000 Internet se utilizaba como 

una herramienta de auto difusión para obtener el mayor reconocimiento posible. En 

2016 Internet y las nuevas tecnologías han influido en las prácticas artísticas hasta el 

punto de verse alteradas por las herramientas digitales. Debido a las características de 

las obras urbanas, una herramienta de tal magnitud como lo es Internet, es el abono 

perfecto para hacer crecer a este movimiento. Además, está apoyada por otras 

tecnologías cotidianas, como los móviles de última generación.  
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A continuación, se analizarán las características propias del movimiento artístico que 

provocan que Internet sea una herramienta de desarrollo y difusión. Tremblin (2016) 

expone que la obra de un artista urbano es estática lo que quiere decir que si está hecha 

en el muro de una calle sólo se podrá ver si se pasa por ese lugar. La trascendencia de 

dicha intervención dependerá del lugar en el que se haya realizado, incluso de lo grande 

que sea la ciudad y la gente que viva en ella. Pero Internet otorga el don de la 

omnipresencia a cualquiera de estas obras. Actúa como un escaparate inmenso por el 

que pueden llegar a pasar millones de personas de todo el mundo. 

Las obras realizadas en el ámbito urbano son efímeras, pueden durar años o pueden 

pasar pocas horas hasta que sean eliminadas. Por este motivo, también tiene 

importancia Internet y otras herramientas. En la actualidad los móviles están dotados de 

cámaras con las que se pueden inmortalizar las obras a los pocos segundos de ser 

realizadas. Y de nuevo, difundirlas en el mismo instante a través de la red. De Pájaro 

puntualiza esta situación asegurando que: " Yo sin Internet no hubiera avanzado tan 

rápido a la hora de darme a conocer, al ser todo mi trabajo tan efímero." (De Pájaro, 

2016, s.p.). 

Por otra parte, cabe recalcar que el mundo del arte en general siempre ha sido un mundo 

muy cerrado, digamos que elitista. El artista tenía que llamar a ciertas puertas a las que 

pretendía acceder. Internet también ha cambiado esta situación. Ya no hay que estar 

en el lugar adecuado en el momento adecuado. Ahora sólo hay que estar y esperar. De 

esta forma se pierden los intermediarios que juzgan el trabajo de los artistas para decidir 

si alguien se merece o no estar.  

Un artista urbano interviene por convicción. Su principal objetivo es tocar en el interior 

del viandante. Gracias a Internet se crea una reciprocidad nunca antes conseguida. El 

autor siempre comunica algo, pero ahora el receptor también lo puede hacer. El autor 

consigue una opinión sobre su obra, descubrirá si se entiende o si gusta. El artista 

urbano Winart (2016) afirma:  
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El objetivo de una intervención urbana es comunicarse con un receptor. Internet 
es la herramienta perfecta para obtener el feedback sobre esa comunicación. Es 
la forma de conocer si la obra ha sido efectiva. La gente opina y se manifiesta 
sobre tu trabajo. Internet es el único medio para enterarse de todo lo que pasa 
alrededor de tu obra. (p.45).  

 

Así mismo. un artista urbano no sabe muy bien a quién está hablando. Puede que 

coloque una obra concreta en un lugar determinado porque crea que así será más fácil 

llegar al público al que se quiera dirigir. Pero puede equivocarse por completo. Con 

Internet es más sencillo sectorizar y llegar a las personas a las que se quiere alcanzar. 

El carácter ilegal del arte urbano ha provocado continuas críticas, mala reputación e 

incluso una unión indestructible con la palabra vandalismo. Esto ha sido así hasta la 

llegada de Internet, donde gracias a su imparcialidad, puede hablar todo el mundo, los 

que hablan mal del arte urbano y los que hablan bien de él. A través de este medio y 

gracias a las descripciones y continuas informaciones de los expertos, artistas y 

seguidores, se ha llegado a entender lo que es el arte urbano y se ha mejorado 

considerablemente la reputación de este movimiento.  

El anonimato es otra característica esencial del arte urbano. A través de Internet un 

artista tiene la posibilidad de dar a conocer su obra manteniendo el anonimato en todo 

momento. Para algunos artistas urbanos Internet ha marcado por completo el 

movimiento, ha influido no sólo en su difusión sino en la forma de actuar de los artistas, 

en los objetivos de sus miembros e incluso en los procesos de creación. El artista Robin 

Balkan Kru (2016) asegura:  

Personalmente, creo que muchos artistas urbanos hacen sus obras sólo para 
Internet. Que no es ni malo ni bueno, pero muestra cual es el objetivo del artista. 
Mark Zuckerberg ha generado que se pueda conectar a personas entre sí con 
herramientas como Facebook, y que vivas en un pueblo de Siberia y tu "idea" 
pueda ser vista por personas de todo el mundo. El problema que veo es que 
muchos artistas, entre los que me incluyo, estamos haciendo las fotos de 
nuestras obras de arte pensando en la mejor manera de que se vean en nuestros 
teléfonos inteligentes. Así que la interacción con los medios, a través de Internet, 
está dominando la forma y técnicas con que los artistas hacen su obra final. Un 
gran ejemplo es el idioma, yo estaba viviendo en Austria, allí la gente habla 
alemán y nunca he pintado algo en el idioma local. Sólo he hecho obras en inglés 
y el motivo no es otro que la gente de todo el mundo las pueda entender gracias 
a Internet. (p.56).  
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Siguiendo la misma línea la importancia de Internet es tal que como asegura Antonelli 

(2016) el street art es un arte online: 

No se hace en la calle sino en Internet. Los grafiteros hacen una obra en la calle 
y después la cuelgan en Internet y así es como se hacen famosos. La mayoría 
de gente nunca ha visto una obra de Banksy en la realidad. Todos la hemos visto 
siempre en Internet. (p. 15). 
 

Asegura que Internet ha sido una explosión para dar a conocer el trabajo de la gente y 

enseñarlo al mundo. Y también comparte la idea de Balkan Kru y Antonelli sobre que el 

trabajo de la calle está supeditado a Internet y de que el artista cobra importancia a 

través de este medio.  

En este punto hay que destacar distintas plataformas digitales que sirven como galerías 

para muchos artistas urbanos, Flickr, Myspace, Pinterest, Instagram, Facebook, 

YouTube. Todos estos portales posibilitan que los artistas tengan sus propias galerías, 

algo impensable y que no se podría contemplar fuera del mundo digital. Es la mejor 

herramienta que tienen los artistas para estar presentes en todo momento y difundir sus 

obras sin límites. Estos portales hacen crecer a los artistas de una forma rápida e incluso 

en ocasiones desmesurada si lo extrapolamos a un ámbito real y no virtual. Estar 

presente en estas plataformas virtuales provoca que los artistas sean conocidos por 

más gente y en más lugares del mundo, lo que conlleva que sus actuaciones tengan 

una trascendencia imposible de alcanzar de otro modo. 

Hay que destacar que la especialización que existe en Internet también ha contribuido 

al desarrollo del arte urbano. Cada vez son más las páginas, los blogs y las revistas 

especializadas en el street art. Estas páginas son las primeras en hablar de tendencias, 

de nuevos artistas o de los últimos trabajos de los ya consagrados. Algunos de estos 

sitios especializados se han convertido en puntos de referencia. Esto provoca que sean 

consultados por personas que no conocen el movimiento y por medios generalistas 

cuando se quiere conocer el mundo del arte urbano más a fondo. 
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4.2. Del vandalismo a las exposiciones de arte 
 
Se ha podido establecer que la esencia del Street Art es la apropiación gráfica de 

espacios públicos con un fin expresivo. Valle (2019) expresa que el término surgió para 

definir el proceso de intervención gráfica en paredes y otras superficies de la ciudad. 

Usualmente es una acción clandestina; es decir, se realiza sin pedir permiso; es una 

actividad secreta y aparentemente anónima, que se distingue del graffiti territorial, el 

vandalismo y la publicidad por su característica lírica. La omnipresencia reciente del Arte 

Urbano en las ciudades es innegable y se ha desarrollado de múltiples maneras pero 

es un movimiento internacional no sólo porque se da en los más diversos lugares del 

mundo sino porque hay artistas que viajan interviniendo las calles a través de las 

fronteras. Es un arte efímero que se transforma con el paso de los días e incluye 

diversas técnicas. Los artistas se transforman en sus obras y se apropian de los 

espacios de manera sorpresiva dejando su marca en los más diversos puntos del gran 

laberinto. Las motivaciones que les guían son diversas: el disfrute de la creatividad, la 

búsqueda de una identidad colectiva, la crítica social y política, el mundo comercial, el 

prestigio. Y si bien por un lado, el arte urbano ha disminuido en las grandes capitales 

del mundo en donde se ha implementado la tolerancia cero, y en otras ha entrado a las 

galerías abandonando las calles como espacios expresivos; continúa apareciendo 

espontáneamente en los lugares más inimaginados. Existe una variedad de 

representaciones simbólicas relacionadas al arte local y la cultura popular, y es posible 

encontrar intertextualidades a movimientos sociales y musicales, referencias a diversos 

personajes de la cultura de la televisión y del inconsciente colectivo. Es el caso del 

análisis realizado en el capitulo anterior en donde artistas del siglo 21 toman referencias 

particulares de las distintas vanguardias analizadas.  

Ahora bien, vale reflexionar a cerca de la transición de los lugares de exhibición de las 

obras de arte urbano. Valle (2019) cita al etnólogo Marc Augé quien propone el concepto 

de No Lugar, “espacios de tránsito masivo, vacíos de identidad, iguales en cualquier 

lugar del mundo: las avenidas, los aeropuertos, las estaciones de metro, los semáforos.” 
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(2019, s.p.). Son estos No-lugares y su inmobiliario, los sitios que los artistas urbanos 

intervienen. Los espacios de los que se apropian y que transforman con la intención de 

dar identidad al lugar por dónde transitan, en el cual viven y en dónde se comunican y 

expresan sus ideas. Se observó en el capitulo tres que el graffiti y el muralismo pueden 

ocupar cualquier espacio y hay técnicas diversas que van caracterizando a cada artista 

y distinguiendo su identidad. Pero en si, toda la ciudad es un enorme lienzo. Tal como 

expresa Valle (2019): 

Es intrínseca la idea de la transformación y de que nada es permanente. Los 
espacios abandonados son recuperados y ocupados como sitios de expresión: 
fábricas, casas y locales deshabitados son convertidos en galerías de entrada 
libre aunque a veces arriesgada. Se pueden hacer instalaciones, collages; 
imprimir directamente las imágenes en las paredes con radiografías convertidas 
en planillas; dibujar en una calca; serigrafiar; escribir; recortar; pintar con spray 
o acrílico; imprimir vía fotocopia o digitalmente en vinyl. (2019, s.p.). 

 

Se observa que es una actividad que logra adaptarse a cualquier establecimiento o 

inmueble ya que las distintas técnicas utilizadas permiten que esto suceda.  

Continuando con este análisis cabe recalcar que masivamente es considerado una 

actividad corrosiva que ensucia la ciudad, “lo que le molesta a la gente es que los 

espacios se vean antiestéticos, sucios, y rompa con la estructura y arquitectura de la 

ciudad” (Flies, 2019). Sin embargo, Valle (2019) establece que el arte urbano surge ante 

una necesidad de desaparecer el manto gris que con el pavimento y el concreto cubre 

la ciudad, de dar color y vida a un espacio muerto, de tomar un sentido en la existencia 

de la ciudad, de abolir la propiedad privada y recobrar el espacio público. Esta libertad 

de expresión que presupone su anonimato ha brindado la posibilidad de la diversidad. 

Walter (2003) describe al Street art como “un arte inmerso en la era de la reproducción 

técnica pero en donde la precisión y masificación de la imagen representa una 

posibilidad técnica con la que las calles se convierten en un museo vivo que florece en 

cada esquina” (p.21).  

Pol (1996) establece que la apropiación del espacio público siempre se ha producido 

por imperativos, principalmente políticos y económicos, y de forma secundaria por una 
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exigencia social y cultural. Según la teoría propuesta por Sennet en 1974 existe una 

tendencia que ha generado el desplazamiento de los asuntos públicos a la esfera 

privada y de los asuntos privados a la esfera pública. Esta inercia también se puede 

extrapolar a la apropiación del espacio público. Desde la perspectiva del arte urbano, la 

apropiación que este conlleva del espacio público implica unos intereses subjetivos y 

una búsqueda de pertenencia. Cabe recalcar que la palabra apropiación da pie a pensar 

en una acción inadecuada, alguien ha adquirido algo de manera fortuita o incorrecta. 

Por este motivo, es que el arte urbano realiza del espacio público. En su estudio sobre 

apropiación del espacio, habla de un proceso dinámico en el que se produce una 

interacción de las personas con el medio que les rodea. Esta visión de relación entre 

individuos y el espacio de su entorno, es más acertada para tratar la apropiación que 

los artistas urbanos hacen del espacio público, apareciendo con fuerza en concepto de 

interacción.  

Dentro de la apropiación, o más bien del uso del espacio público, existen distintos 

modelos. Según Pol (1996) existe un modelo dual que se divide en dos vías, una de 

acción unida a la territorialidad y a la búsqueda personal. Y otra vía de identificación 

simbólica ligada a procesos cognitivos, afectivos y a la interacción. Teniendo en cuenta 

estas dos vías, la primera estaría más ligada a otros movimientos artísticos que al arte 

urbano, sobre todo por la territorialidad y el concepto más primitivo de apropiarse del 

espacio por motivos de supervivencia. Y la segunda vía, puede acercarse a la manera 

en la que el arte urbano se apropia del espacio público. Lleva a cabo una ocupación o 

uso del espacio que provoca comportamientos o actitudes que van más allá de su uso 

funcional. Partiendo de dichos modelos de apropiación, se puede aseverar que el arte 

urbano toma prestado espacios para conseguir nuevas formas de comunicación, a 

través de la sorpresa y la reflexión. Con el uso que este tipo de arte hace del espacio 

público, lo dota de un significado determinado en un ámbito cultural y casi siempre 

social. Lo que consigue el arte urbano es revalorizar el espacio público desde un punto 

de vista cultural. Como asegura García (2016), el arte urbano en sí, es apropiable. Nace 
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y se desarrolla en las calles, y muchas veces es apropiado desde su uso y disfrute, y 

hasta su imagen estética por medio de las nuevas tecnologías como los teléfonos 

móviles, llegando a una apropiación física, por ejemplo, por parte de los museos. 

La ilegalidad implícita, la necesidad de libertad de expresión, la rivalidad entre artistas y 

una mayor difusión de sus trabajos gracias a las nuevas tecnologías e internet, han 

hecho proliferar manifestaciones de diversa índole cuyo escenario ha sido siempre la 

calle y en algunos casos los museos y el ámbito comercial.  

Hoy en día el street art engloba una diversa variedad de técnicas, utensilios y disciplinas 

que cada artista perfecciona y adapta a sus intereses, conformando un movimiento 

cultural y artístico en auge.  

Para entender las intervenciones urbanas, también es necesario estudiar los motivos 

que llevan a un artista a intervenir la calle. Thompson (1990) destaca los deseos de 

subvertir, romper y modificar el orden establecido en el espacio de la ciudad. Al 

profundizar en este aspecto causal, y de forma más específica, se descubre que son 

varios los motivos, y bastante más serios y firmes de lo que la gente puede llegar a 

imaginar. La mayoría de los artistas urbanos utilizan este movimiento como una 

herramienta de denuncia. Por ejemplo, Tremblin (2016), grafitero francés expresa: 

"Considero mi práctica como un ejercicio de libertad. Trato de desafiar la relación de 

usos, poderes y dominación que ocurre en el espacio urbano, desde un punto de vista 

ciudadano". (2016, p.4). El artista urbano Dosjotas (2011) afirma: “El arte urbano más 

allá de su estética, pretende tener una relación con el espectador, crear en el viandante 

de la ciudad una reflexión, una parada en el camino, impedir que lo cotidiano se 

convierta en monotonía.” (p.12). Para contactar con el viandante los artistas urbanos 

utilizan iconos mutables que hacen suyos y con los que se presentan ante la sociedad. 

Buscan una imagen y un estilo constante que pueda ser reconocido sin dificultad, y con 

un margen de variación que es lo que mantiene el interés del espectador y de lo que se 

vale el artista para integrar su obra en el espacio público. La necesidad que tienen los 

artistas de que su obra se vea, forma parte de la experiencia estética entre el artista y 
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el espectador. Los artistas reproducen sus obras con el fin de sorprender al espectador. 

Y es a este a quien le asombra la forma con la que el artista se apodera de cada 

localización. A pesar de que todos los artistas coinciden en el principal objetivo de las 

intervenciones urbanas, generar cierto inconformismo en las personas que las reciben, 

y en la capacidad de denuncia que tiene una intervención sobre una pared en mitad de 

la calle, también se pinta por otros motivos.  

Otro elemento imprescindible al hablar del arte urbano y unido estrechamente al 

objetivo, es la temática que envuelve a sus obras. Y es que por un lado existen 

coincidencias sobre algunos temas comunes tratados por muchos autores, pero por otro 

lado cada artista es libre y da rienda suelta a su creatividad. Lo que es importante para 

uno, no lo es tanto para otro, o lo que resulta estético en un momento, pronto deja de 

serlo. Pero sin duda existen temas estrella y comunes en el mundo del street art, 

pudiendo destacar la política, la guerra, y la pobreza. Los conflictos sociales se 

convierten en protagonistas. Esta situación provoca que los temas que tratan los artistas 

urbanos sean muy cambiantes: derechos humanos, homofobia, cambio climático, la 

relación de la sociedad con las nuevas tecnologías, consumismo, racismo, crisis 

económica. Muchos artistas también denuncian cómo las nuevas tecnologías, el móvil 

y el uso que se hace de Internet afectan a la sociedad. 

Sánchez (2016) también asegura: "El público que sigue y al que le gusta el arte urbano 

es un público joven, un nicho de mercado interesante para los medios." (p.23). Pero la 

clave que ha otorgado protagonismo al arte urbano en los medios es el posicionamiento 

de muchos artistas hacia la legalidad. El lavado de imagen del arte urbano se ha llevado 

a cabo por el propio movimiento y la cobertura mediática. Agrega: 

Vemos que el arte urbano ha entrado en los museos, se pide permiso para 
llevarlo a cabo, tiene un gran componente legal y sobre todo empresarial. Las 
agencias de publicidad lo utilizan en sus campañas, los artistas cuentan su vida 
personal y profesional, y ha entrado de lleno en la cultura. Esta parte legítima del 
arte urbano es la que realmente interesa a los medios. Con el paso del tiempo 
se ha producido una normalización del movimiento. A través de términos 
sociales, los medios ponen en relieve lo que está pasando en la sociedad. Con 
el arte urbano ha pasado como con otros acontecimientos sociales, por citar un 
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ejemplo comparable, antes los tatuajes estaban ligados a los delincuentes, ahora 
llevan todos los famosos, futbolistas... y se normaliza." (p.34). 

 

Mediante la valoración del Street art en los medios de comunicación e internet se ha 

logrado que sea reconocido como arte y que transcienda a los museos y galerías 

basándose en conceptos concretos, técnicas de pintura y grafismo particulares, 

dirigiéndose a un publico particular y generando reflexión o concientización social por 

medio de sus obras. Por lo tanto se observa un cambio en la mentalidad de la sociedad 

y libertad de expresión para los artistas que logran establecer su arte y mostrar el valor 

asociado a él. 

 
4.3. Presencia del Street Art en instituciones culturales 
 
En la actualidad surgen establecimientos que se especializan en difundir el arte urbano 

al exponer las obras dentro de galerías y museos. La finalidad es la de poder considerar 

al Street art como un arte elitista. A continuación se analizarán cuatro ejemplos que lo 

muestran.  

 
4.3.1. Street Art Today 

En Ámsterdam, la agencia Street Art Today, esta ciudad ha jugado un papel importante 

en el desarrollo internacional del movimiento grafitero. 

Aquí comenzaron los grafitis punk en los años setenta que evolucionaron en los ochenta, 

inspirados por la cultura del grafiti en Nueva York. Es una agencia que celebra el arte 

callejero y urbano contemporáneo, por lo que actualmente construye un museo en 

Ámsterdam, una capital que cuenta con una historia muy importante de grafiti y street 

art. 

Según Coolen en los noventa “era el epicentro del grafiti en el metro debido a que la 

compañía de transporte público no era capaz de limpiar los trenes por cuestiones 

ambientales. Como resultado, diferentes grafiteros alrededor del mundo se unieron a 

los artistas locales en una fiebre de pintura en el subterráneo”. (2012, p.1).  
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Esta herencia de arte callejero hace de Ámsterdam el lugar perfecto para tener no uno 

sino dos museos. Su objetivo es recolectar y mostrar esta bella forma de arte que es 

efímera por naturaleza, de manera que podamos preservarla para nosotros y para 

futuras generaciones con el fin de que disfruten y generen su visión sobre nuestro 

mundo en determinada época. 

Además, el exterior del edificio, así como el antiguo astillero circundante, son unos de 

los sitios más famosos de la ciudad holandesa. Un punto importante de un recinto como 

éste es diferenciarse de la solemnidad propia de los museos donde el vigilante te acecha 

todo el tiempo. Coolen (2012) agrega: 

Los museos pueden resultar intimidantes con sus muros blancos y pisos 
relucientes, donde temes incluso suspirar o a veces es difícil de entender el arte 
que promueven. Nuestro museo será lo opuesto, por eso pienso que 
alcanzaremos una audiencia que por lo general no va a los museos tan 
fácilmente. (p.1). 
 

El street art trata de darle a las ciudades la categoría real de espacios públicos donde, 

independientemente de que seas o no un artista, puedes transmitir un mensaje. Como 

dice Coolen (2012) de la agencia Street Art Today: “El grafiti y el arte callejero siempre 

han estado motivados por la necesidad de autoexpresarse y el constante desarrollo y 

evolución a nuevas maneras, estilos y técnicas. Evolucionar siempre ha sido un 

elemento natural del arte urbano”. (p.1).  

 
4.3.2. Street Art Museum Amsterdam 

Su misión es crecer y documentar la colección de arte callejero del distrito de Nieuw-

West, creado en 2010. De esta manera buscan utilizar el arte callejero como una 

herramienta para crear un diálogo con los vecinos de los barrios aledaños, así como 

con los visitantes nacionales e internacionales. 

Se trata de un museo sui géneris en el que las calles fungen como una galería 
abierta y dispersa. De acuerdo con Anna Stolyarova, managing director del 
SAMA, tienen “una colección en las calles como parte de una ruta diseñada 
mediante un acuerdo con la municipalidad de Ámsterdam para seguir 
construyéndola hacia el centro de la ciudad en los próximos tres años. La 
preservación se realiza utilizando tecnologías VR (realidad virtual) y AR (realidad 
aumentada)” (2013, s.p.).  
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El SAMA cuenta con un manifiesto centrado en ser un ecomuseo donde el arte y las 

historias se unen, otorgarle al steet art una función como herramienta para conectar 

gente dentro de la comunidad, ser el primer museo de impacto abierto y de impacto 

compartido, crear empleos para la juventud local como curadores de arte callejero, 

combinar tecnología y arte para trabajar en un legado para el futuro, y poner un foco de 

atención en el barrio de Nieuw-West. (ver figuras 7-9, p. 9 y 10, cuerpo C). 

 
4.3.3. Urban Nation Museum for Urban Contemporany Art Berlin 

La visión de una comunidad artística global, una red sin límites, se hizo realidad el 16 

de septiembre cuando se abrieron las puertas del Urban Nation Museum for Urban 

Contemporany Art. Su directora creativa es Yasha Young, y el director gerente 

Christopher Vorwerk. Urban Nation cuenta, además, con el respaldo de Berliner Leben, 

una fundación de Gewobag. 

Además, el hecho de actuar como comunidad lleva al museo a convertirse en algo más. 

No sólo se trata de combinar una serie de obras dentro de un recinto con estética 

urbana, se trata de unir a un tipo de artistas que de por sí suelen trabajar de forma muy 

individual y así ganar fuerza como grupo. 

Desde 2013, Urban Nation ha estado transformando las fachadas de Berlín en una 

gigantesca galería al aire libre y conectando a las personas con su ciudad utilizando arte 

al aire libre y proyectos integrales de barrio. 

Esto hace que el conocido como primer museo de arte urbano, no actúe como un recinto 

al que estamos acostumbrados. Consiste en una especie de sede a partir de la cual 

redirigir al resto de obras urbanas de la ciudad que colaboran en el proyecto. Una forma 

de aúnar el trabajo de los artistas urbanos en un solo edificio que se ramifica. 

Urban Nation conecta gente de Berlin, artistas y personas interesadas en el arte. Y se 

conecta a través de las fronteras. El espacio urbano en todo el mundo se declara como 

una zona de acción inspiradora e integradora donde artistas, creativos y publico se unen. 

Es un lugar donde se encuentran los artistas que piensan de manera diferente, crean 
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cosas nuevas y exhiben, forman redes y disfrutan de un dialogo creativo. Son la 

inspiración y la fuente del conocimiento. Cada obra y cada taller lleva el mensaje a los 

barrios y ciudades. Arte urbano contemporáneo en el mundo real, presentado y discutido 

en exposiciones de museos de alto nivel y en fachadas en espacios públicos. 

Así mismo, The Urban Nation se acerca a las personas, abraza a los vecinos, activa las 

comunidades y reúne a las culturas en los distritos urbanos. Abre las puertas entre 

artistas establecidos y emergentes, despierta interés, promueve talento y documenta el 

patrimonio cultural como cronista. Urban Nation asume la responsabilidad de la ciudad 

y le devuelve algo: el arte urbano y el entusiasmo. (ver figuras 10-12, p. 10 y 11, cuerpo 

C). 

 
4.3.4. Art 42 

La academia de informática Ecole 42,  se  transformó dos veces por semana en el 

primer museo de Francia dedicada al StreetArt, cambiando su nombre por Art42. Nicolas 

Laugero-Lasserre donó su colección de arte a el proyecto, esta colección cuenta con 

150 obras de artistas como Bansky, Shepard Fairey y JR. 

El objetivo, promover el arte urbano haciéndolo accesible a un público más amplio y de 

forma gratuita. Según Laugero “ El arte urbano street art y post-graffiti transmite un 

mensaje universal, que a menudo nos lleva a un cuestionamiento de la sociedad y los 

valores esenciales de la humanidad.” (2019, s.p.). 

La idea de trasladar un tipo de arte creado para estar en las calles a la sala de una 

exposición es el hacer comprensible este método de expresión como una forma de arte 

y no como acto vandálico, al mismo tiempo que eliminar el concepto de arte como algo 

exclusivo de las clases altas sociales. 

Sin duda el concepto de museo de arte callejero choca al desubicar las obras pierden 

parte de su concepto, un debate que en la actualidad está cogiendo gran fuerza y que 

podemos ver con gran fuerza en obras como las de Bansky pero que al fin y al cabo a 

existido desde la irrupción de artistas como Basquiat, a mí personalmente no me 
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molesta que algunas obras acaben en salas, siempre y cuando no sea necesario para 

el concepto y comprensión de la obra su ubicación. (ver figuras 13-15, p. 12 y 13, cuerpo 

C). 

4.3.5. Galería Unión Buenos Aires 

La exposición actual es una muestra colectiva de los artistas más destacados de la 

escena local de arte urbano. Galeria Union es un nuevo proyecto liderado por Jonny 

Robson y Marina Charles, ambos fundadores de Graffitimundo. Tras organizar 

exposiciones de arte en Buenos Aires e internacionalmente, el lanzamiento de un nuevo 

espacio de galería en la ciudad representa una progresión natural en los objetivos de 

promover el arte urbano argentino y apoyar a los artistas locales, creando nuevos 

espacios y oportunidades de conexión.  Unión abrió sus puertas en 2014 en una 

propiedad de época restaurada en San Telmo, y cuenta con varios espacios para 

exposiciones temporales, una colección permanente de obras de los principales artistas 

de la ciudad, junto con estudio y espacio de producción para artistas locales. (ver figuras 

16-19, p. 13- 15, cuerpo C). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 88	

Capítulo 5: Resignificación del Street art  
El Street art comparte recursos de las vanguardias artísticas del siglo 21 estudiadas en 

el capitulo dos, además es una expresión o forma de comunicación frente a hechos 

sociales, culturales o políticos. En las últimas décadas este arte se ha popularizado 

hasta llegar a difundirse en medios de comunicación e inclusive llegó a exhibirse en 

museos y galerías de arte. Ahora bien, la presente investigación se enfoca en analizar 

aquellas razones por las cuales se produjo este acontecimiento. Existe la hipótesis de 

que el diseño gráfico se vincula al Street art por la utilización de elementos gráficos y 

visuales, para poder demostrarlo se expondrán en el presente capitulo aquellos datos 

que sirven para probar esta teoría y que permiten cumplir con el objetivo del presente 

PG. Se estudiará de qué manera influye el diseño gráfico en el proceso creativo de un 

artista urbano y se estudiarán particularmente tres casos: Bansky, Obey y Pantone los 

cuales han logrado crear representaciones no solamente con un trasfondo social o 

cultural sino que han podido generar contenido y composición visual mediante el uso de 

la disciplina del diseño gráfico.  

 
5.1. Influencia del diseño gráfico en el proceso creativo de un artista urbano 

De acuerdo a lo planteado ene el capitulo 1, el concepto de diseño se refiere según 

Frascara (2011) al proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar 

factores y elementos que originan un objeto destinado a producir comunicación visual. 

Este concepto lo amplía al referirse que es mucho más descriptible el término de diseño 

de comunicación visual. Se incluyen así los tres elementos requeridos para definir esta 

actividad: un método: el diseño; un objetivo: la comunicación, y un medio: la visión. El 

Diseño Gráfico es una disciplina abocada a la solución de problemas, a través de la 

creatividad, ambos procesos se dan simultáneamente. Si el Diseño Gráfico no soluciona 

un problema, es como si se mantuviera una conversación con uno mismo. El Diseño 

Gráfico trae consigo dos aspectos muy diferentes: la creación con visos artísticos y para 

el mundo práctico del comercio. El diseñador, es un artista creativo que tiene que lidiar 
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con aspectos reales como la planeación de proyectos, que involucran las necesidades 

del cliente, los materiales como tintas, papeles, acabados de impresión, presupuestos 

y la comunicación de mensajes a un grupo o grupos específicos de personas. Así se 

podría decir que el diseño de comunicación visual es una actividad que concibe, 

programa, proyecta y realiza comunicaciones visuales, producidas en general por 

medios industriales destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados. A diferencia del arte, pareciera ser que en esta disciplina la expresión 

personal del diseñador no entraría en juego. Mientras que el arte pareciera ser una 

expresión personal visual de su creador con el fin de provocar algo en su espectador y 

destinado muchas veces a ser arte por sí mismo. Sin embargo, cabe recalcar que un 

diseñador no puede ser del todo objetivo, porque al tomar determinadas decisiones 

frente a una pieza de diseño, entran en juego las propias connotaciones y decisiones 

del diseñador. Lo mismo ocurre con los artistas quienes más allá de inspirarse en un 

concepto o vanguardia incluyen en su proceso reglas de composición visual que 

enriquecen estéticamente su trabajo. Villagómez (2007) agrega: “a pesar de que cada 

quien tiene su forma de trabajar, existen hilos conductores que podrían constituir lo que 

llamamos fases para la concreción de un producto creativo” (p.1). Describe cinco fases 

del proceso creativo como para la concreción de un producto creativo las cuales se 

aplican tanto al diseño, al arte o cualquier pieza gráfico o artística en general. En primer 

lugar, está la preparación inmersión consciente o no, es un conjunto de aspectos 

problemáticos que generan curiosidad. Por su parte, la incubación que surge cuando 

las ideas se agitan por debajo del lado consciente del individuo, y precisamente debido 

a esto surgen combinaciones inesperadas pues el lado lógico-consciente no opera en 

esta fase. También ocurre un proceso de intuición que es cuando las piezas del 

rompecabezas encajan. Además surge un proceso de evaluación que es cuando una 

persona sopesa si la intuición es valiosa y si vale la pena darle atención. Esta es la parte 

emocionalmente más difícil del proceso, cuando uno se siente más incierto e inseguro. 

Y, finalmente, surge la elaboración que es la fase que lleva más tiempo y supone el 
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trabajo más duro. En diseño es cuando una vez elegida la idea se comienza a pulir, 

realizando varios bocetos en torno al perfeccionamiento de la misma idea. En esta etapa 

sucede la ejecución propiamente dicha, es escribir el poema, pintar el lienzo, o hacer el 

producto de diseño. 

Particularmente en el Street art se investigó a cerca de este proceso donde en el arte 

en necesario pasar por estas etapas previas para lograr el arte, para ello se realizó una 

serie de entrevistas a artistas del medio que explican como es su proceso creativo. En 

primer lugar, Mkiper (2019) expone en cuanto al uso del diseño gráfico en sus obras :  

Mientras mas formatos uno sepa manejar para desenvolverse se retroalimentan 
entre si los conocimientos y capacidades. He aprendido algunas técnicas por mi 
mismo, otras de amigos o gente que me enseño cuando comenzaba, y algunas 
que recibí a nivel académico por ahí no directamente relacionadas al arte en 
callejero pero si a técnicas o conocimientos que pueden ser aplicadas de igual 
manera. (comunicación personal, 3 de octubre 2019).  

 
Por otra parte, Gabriel, alias, Gade (2019) expresa que el diseño es todo. Hasta cuando 

se decide hacer una obra sin boceto o con una ejecución automatizada, se está 

pensando una forma de resolver la obra con colores, diagramación, encuadre, 

jerarquías, etc. Añade: “Puede que haya diferentes métodos, pero el diseño esta 

presente en todo momento, sin importar el lapso de tiempo es el paso previo a la 

creación.” (Comunicación personal, 22 de septiembre 2019).  En cuanto al proceso de 

creación de una obra afirma que personalmente se deja  llevar por lo que siente en ese 

momento, expresa: “tanto cuando hago el boceto como cuando elijo los colores y ejecuto 

la obra sobre el soporte. Entiendo que cada una es una obra en si, que tiene su contexto 

y retos, cada una una experiencia en si aunque el resultado final asemeje.” 

(Comunicación personal, 22 de septiembre 2019).   

Otro aporte a esta investigación es el caso de Frizzera (2019) quien relata que el dibujo 

y el diseño son la herramienta más valiosa al momento de componer imagen. Acota: 

“Siempre estoy produciendo bocetos o situaciones gráficas narrativas, luego aparecen 

las paredes o soportes de otro tipo y es donde decido plasmar mi boceto buscando el 

más adecuado para el distinto soporte.” (Comunicación personal, 15 de septiembre 
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2019).  Por último, Ridolfi (2019) en cuanto al aporte del diseño gráfico en su proceso 

creativo expresa:  

 
Me parece que si aporta, y mucho. Ya que también a la hora de estar pintando 
paredes en la calle también tener conocimientos de diseño ayuda a poder 
componer una pieza, utilizar grillas, los colores necesarios, básicamente poder 
desenvolverte en la pared de manera profesional. (Comunicación personal, 11 
de septiembre 2019). 

 
A lo largo de estas líneas puede evidenciarse entonces que el diseño gráfico y sus 

recursos visuales están presentes en el proceso creativo de una obra artística urbana 

por lo cual queda demostrado que por esta razón el Street art dejó de ser un acto 

vandálico ya que adopta herramientas y recursos que intervienen en el proceso de 

preparación de una obra.  

 
5.2. Influencia del diseño gráfico en el Street Art 
 
El diseño gráfico es una disciplina que se compone de herramientas como las leyes de 

Gestalt, la reticula, la línea, la jerarquía, el color, la tipografía entre otros recursos que 

permiten enriquecer una obra artística. A continuación se establecerá el vinculo 

existente entre el diseño gráfico y el Street art, demostrando así que la difusión que ha 

tenido este arte ha sido gracias a la presencia del diseño gráfico en las representación 

urbanas. Se podrá observar que gracias a las mencionadas herramientas los artistas 

logran componer sus obras de forma que logran una armonía visual y de esta forma 

agradan estéticamente y logran transgredir a otros ámbitos más allá de la calle. Tal 

como lo menciona Prado (2015):  

 
El graffiti es una forma de expresarse, para los escritores es una forma 
clandestina e ilegal creyendo que los diseñadores convierten este arte en algo 
comercial, que no cumple con las motivaciones principales del legítimo graffiti. 
Lo cierto es que el lenguaje visual del graffiti fue tomado de los comics, el 
packaging y la rotulación comercial. (p.1) 

 
 
Así mismo Estudio Mique (2019) agrega que hablar de graffiti es hablar de diseño, un 

arte cuya seña de identidad es la de mostrarse al público, a todos los públicos. La 

relación entre graffiti y diseño gráfico es indiscutible. El primero ha influido en el segundo 
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y no puede hablarse del segundo sin mencionar al diseño gráfico. Es pura exhibición, 

es una manifestación de la expresión en el más amplio sentido de la palabra. Con 

seguidores y detractores, de lo que no cabe duda es de que esta herramienta de diseño 

es capaz de manifestarse en múltiples campos y soportes. De arte callejero a arte con 

mayúsculas. La técnica del graffiti forma parte de la publicidad, del diseño e incluso 

podríamos decir que es capaz de dibujar, de decir, aquello que la música expresa a 

través de notas. Tal es la presencia de esta forma de expresión, que el graffiti ha pasado 

de ser algo clandestino a poderse encontrar en aplicaciones informáticas, en programas 

de diseño gráfico destinados a crear graffitis profesionales. Si bien es cierto que por el 

camino se han perdido las intenciones iniciales, la rebeldía y la protesta que hacían de 

él algo necesariamente clandestino, en la actualidad, muchos diseñadores han llevado 

el graffiti a un terreno comercial; un terreno que, por otra parte, ha sido el responsable 

de que su técnica y sus características principales, sus colores y sus formas 

exageradamente expresivas, hayan sido aprovechadas por sectores como la publicidad. 

Sus colores y tipografías son ya características, intransferibles e 

identificables. Constituyen una identidad y tienen un nombre propio. A pesar de que hay 

quien opina que el lado más comercial del graffiti, del que culpan a muchos diseñadores 

gráficos, no responde a las intenciones originales de este arte, el lenguaje del arte 

urbano, irreverente y personal, tiene mucho que ver con la rotulación.  

Para demostrar lo expuesto en este punto se analizarán tres casos particulares donde 

se evidencia la presencia del diseño gráfico en las obras urbanas. En primer lugar, se 

seleccionaron dos obras de Bansky: Love is the answer y I want change. Ambas obras 

contienen una crítica social muy marcada en el primer caso, está mezclando ciencia y 

religión. A través de esto, se puede elaborar un mensaje de que la ciencia y la religión; 

o la ciencia y cualquier otro hallazgo sociopolítico o cultural no pueden vivir de forma 

aislada. En cambio, las dos escuelas están entrelazadas y enredadas entre sí. Es por 

ello que para solucionar este conflicto. Seitz (2015) expone que yuxtaposición del hecho 

de que Einstein es un científico increíblemente bien considerado que retrata un mensaje 
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de amor es la respuesta inequívoca a cualquier pregunta metafórica o retórica que el 

transeúnte al mirarla piense o se haga actuar como un contrapeso adecuado para la 

aparición de fundamentalismo. Por otra parte la obra I want change, se relaciona 

particularmente con el maltrato de las personas en la sociedad, hasta el punto en que 

quedan sin hogar. Esencialmente, el trabajo de Banksy se enfoca en mensajes que 

transmiten contra la guerra, contra el capitalismo y contra el establecimiento. Esta pieza 

representa a un hombre, cubierto con una manta, y con un cartel que dice guarda tus 

monedas, quiero cambio. El trabajo presenta una ironía que en adelante comunica que 

el hombre no quiere elementos materialistas, sino que quiere un cambio de acción 

dentro de las fronteras políticas. Si la vida se hubiera hecho más fácil, entonces este 

hombre no necesitaría mendigar en las calles, y se mantendría vivo. Si el cambio pudiera 

ocurrir, entonces la vida sería una lucha menor. Banksy muestra nuestras condolencias 

hacia las personas sin hogar mientras caminamos por las calles de la ciudad y los vemos 

viviendo una vida poco saludable de hambre, temperaturas frías y problemas de higiene. 

Presenta un hecho para explorar que condena la política por colocar a estas personas 

en esas situaciones debido a las dificultades que cada hogar debe emprender para 

ganarse la vida. Oculta la cara del personaje dentro de este trabajo, lo que permite al 

espectador establecer relaciones con las personas que han visto viviendo en las calles, 

y de ahora en adelante puede hacer una conexión para ver el problema surgido en su 

interior. Según Bourdieu (1984), también se puede decir que existe una correlación entre 

nuestra visión de las personas sin hogar y la cultura de alta a baja. Podemos identificar 

genéricamente a una persona sin hogar por la ropa que usan y la apariencia que 

perciben. Esto cae dentro de una capital cultural y nuestra percepción del bien contra el 

mal gusto.  

En cuanto a la composición visual y gráfica se observa que el autor utiliza colores 

vibrantes en el primer caso y escala de grises en el segundo caso, las líneas que utiliza 

son moduladas, curvilíneas e irregulares, las formas son uniformes y planas, utiliza 

contraste de color y no presenta planos, sin embargo están presente las leyes de Gestalt 
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particularmente, la ley del cierre, estudiada en el capitulo 1 que según Leone (2014) 

ocurre cuando: “las formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad y por lo que 

existe una tendencia a completar con la imaginación aquello que falta.” (p. 5). El 

resultado sería que es más fácil para el cerebro percibir como totalidad aquellos 

elementos cerrados, o próximo puesto que mejor será una forma mientras su contorno 

esté más cerrado. (Ver figuras 1 y 2, p. 3-4, cuerpo C).  

Otro caso a analizar fueron las obras de Obey, la cual una no está titulada y la obra se 

llama Power Equality. En sus carteles critica cuestiones como la venta de armas, el 

control del Estado, las guerras, la destrucción del medioambiente, el poder del dinero o 

los abusos de las empresas. El artista expresa: "Mucho de mi trabajo es cuestionar el 

poder y crear mecanismos para luchar contra el abuso del poder", (2019, p.1). Su trabajo 

incluye referencias a problemas actuales, como los que ocupan el debate en su propio 

país y que aluden al racismo, el sexismo o la xenofobia. En el segundo caso, presenta 

un retrato gigante de la actriz y activista Rosario Dawson, que creció en el Lower East 

Side y continúa defendiendo el vecindario. El nuevo trabajo monumental de Fairey, que 

ofrece un mensaje de empoderamiento femenino y justicia social, ve al artista regresar 

a una de sus antiguas guaridas: el antiguo edificio del Banco Germania. En cuanto a la 

composición visual y gráfica se observa que el autor utiliza colores cálidos en ambos 

casos, las líneas que utiliza son moduladas, geométricas regulares, las formas son 

uniformes y planas, utiliza contraste de color y forma, utiliza la simetría como la simetría, 

no presenta planos Están presente las leyes de Gestalt particularmente, la ley del cierre, 

mencionada en el ejemplo anterior también, la ley de simetría y la ley de repetición. (Ver 

figuras 3 y 4, p. 5-6, cuerpo C). 

Por último se estudió al artista Felipe Pantone, argentino de nacimiento. Según Nieto 

(2019) este grafitero ha revolucionado el street art con sus diseños inspirados en el arte 

cinético y la tecnología, busca transmitir la hiperconexión del mundo del siglo XXI. Afirma 

que ha experimentado con todas las estéticas posibles. Desde el tradicional grafiti 

americano de los años 70, hasta sus piezas actuales, basadas en el arte óptico y cinético 
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de los 60 y en las nuevas tecnologías. Hoy, sus murales, que mezclan colores vivos, 

formas geométricas y elementos Pop Art. Una vez que termina el proceso creativo, los 

proyectos llegan hasta una nave industrial en el municipio de Masanasa. Presidida por 

tres grandes máquinas, allí su equipo, formado por ocho personas -entre los que 

destacan ingenieros y otros licenciados en Bellas Artes- cortan, imprimen y pintan las 

piezas de Dibond que es un panel de aluminio y poliestileno que no se puede abollar, 

para luego viajar a las galerías y museos de las capitales mundiales del arte, como 

Nueva York, París o Londres. En cuanto a la composición visual y gráfica se observa 

que el autor utiliza colores complementarios, vibrantes, cálidos y fríos, en ambos casos, 

las líneas que utiliza son moduladas , paralelas, rectas, regulares, las formas son 

geométricas, irregulares y planas, utiliza contraste de color y forma, presenta asimetría, 

tiene perspectiva reversible y movimiento a través de sus formas.  (Ver figuras 5 y 6, p. 

7-8, cuerpo C). 

De acuerdo a este análisis se puede observar la presencia del diseño gráfico en el Street 

art ya que los artistas incluyen recursos como el color, leyes de Gestalt, líneas 

moduladas, formas, contraste de manera que sus obras se organizan visualmente de 

forma armoniosa.  

5.3. El diseño gráfico y su aporte al arte  
La evolución que ha tenido el Street art en la actualidad ha logrado varios aportes en la 

sociedad. Arboleda (2015) menciona que el arte puede ser una herramienta para 

fortalecer los lazos entre la sociedad y embellecer los espacios de nuestra ciudad. 

Agrega: “En los últimos años, esta expresión artística se ha convertido en una alternativa 

para recuperar los espacios grises de las ciudades y crear una conexión con los 

habitantes, además de fortalecer la identidad social” (s.p.).   

Anteriormente este tipo de manifestación artística era considerada o confundida con 

vandalismo, pero, poco a poco ha tomado fuerza y lugar dentro de nuestra sociedad, 

convirtiendo las calles en un gran museo lleno de color. Cuando este arte se practica 

sobre edificios olvidados, los revive y embellece. Tiene el mismo efecto en 
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construcciones o grandes zonas de concreto, provocando que las personas observen 

con mayor detenimiento lugares que antes pasaban desapercibidos. 

Por su parte Valdés (2002) agrega que el diseño gráfico puede ser considerado como 

arte. Es sabido que hay otras manifestaciones consideradas arte como el cine, el teatro 

o la ópera, que si bien no encuentran una inserción definitiva en las Bellas Artes sí son 

consideradas como tales. La fotografía entra y sale con mucha facilidad por las puertas 

de los museos y galerías, pero tampoco se define por completo si es arte o no lo es.  

Agrega:  

A mi parecer es correcta la declaración acerca del carácter esencial del arte en 
ser una creación del espíritu». En ese sentido agregaría que el diseño gráfico no 
puede evitar ser también una creación del espíritu ya que el diseñador no es un 
ser fragmentado que cuando trabaja se olvide de su propio espíritu y pueda 
deshacerse del mismo. El diseñador es un ser completo y siempre imprimimos 
una parte de nuestro espíritu en nuestros trabajos como en la manera en que 
hablamos o vestimos. (s.p.) 

 
Valdés (2002) expone que en diseño, el asunto estético va implícito en el trabajo y así 

definimos cuando un trabajo es bello, feo, grotesco, horrible, gracioso. Cuando 

menciono que arte es todo aquello que hace un artista y lo presenta como obra de arte 

no estoy diciendo si es buen arte o malo, regular, pésimo o excelente. Esa es una 

cuestión axiológica, pero lo que es cierto es que hay muchos artistas y diseñadores con 

distintas y particulares cualidades.  

El diseño gráfico no se encuentra dentro de las Bellas Artes, tampoco dentro de las 

llamadas artes nobles o mayores, no conozco a ninguna persona o grupo de personas 

significativas que lo ubiquen dentro de las artes de manera definitiva. La característica 

base del diseño es la utilidad y contiene el valor de la estética. El diseño, al igual que el 

arte, comunica. Aquello que comunique el diseño gráfico tendrá como fin el que pueda 

servir, pueda aprovecharse, pueda persuadir, que cause algún beneficio o comodidad. 

El arte no puede verse privado de la persuasión ni del beneficio estético y puede 

proporcionar utilidad o provecho estético, espiritual y económico. 

El diseño gráfico desde su origen como arte comercial requiere del dibujo, de la pintura, 

la fotografía y caligrafía para realizar sus imágenes y textos. 
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La pintura pertenece a las Bellas Artes y es común leer o escuchar que tiene un carácter 

desinteresado, que no se realiza para un público en especial, que el artista cuando pinta 

se expresa libremente, que tiene la característica de expresar pasiones, emociones, 

sentimientos y deseos del propio artista. Esto puede ser verdad pero no generalidad. El 

artista también puede pintar o hacer arte para un público en especial y cuanto más 

complicado sea el arte que realiza, su público será más especial. Hay que entender que 

existe un público de élite o un público de vanguardia, de la misma manera que también 

existen públicos populares. El artista tiene público y clientes: no podemos pensar que 

Jackson Pollock o Picasso hayan sido desinteresados cuando pintaban o vendían su 

obra. El cliente del artista puede encargar obras en particular de acuerdo a sus propios 

gustos e intereses. 

Valdés (2002) menciona que el arte no tiene límites. En su historia y en sus diferentes 

manifestaciones ha producido todo lo imaginable. La pintura se ha realizado desde 

diversos movimientos o tendencias, con estilos propios y se ha extendido desde la 

bidimensionalidad a la tridimensionalidad, ha sido aplicada a muros, esculturas, 

instalaciones, a los más diversos objetos, al cuerpo humano. El arte se ha extendido a 

la iluminación, al cinetismo, a los efectos ópticos, a los objetos populares y de consumo, 

a modificaciones quirúrgico plásticas en los propios artistas, a la proyección y al 

ciberespacio. El arte se ha representado por costuras, tejidos. Un artista como Piero 

Manzoni podía seriar sus enlatados con el producto de sus propias heces y venderlos a 

precio de oro. 

Al hacer un recorrido por todos los caminos, desde la pintura y las artes, el diseño gráfico 

ha tenido como referencias en su que hacer infinidad de imágenes artísticas realizadas 

de múltiples maneras y éstas le han servido como un muestrario inagotable de 

posibilidades de expresión para realizar las propias.  

Es sabido que hay diseñadores gráficos que pintan y también es conocido que existen 

connotados artistas que hacen diseño gráfico. Desde Lautrec, Ramón Casas y Alfonso 

Mucha el arte comercial podía ser realizado por artistas plásticos. Un buen ejemplo de 
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artistas y diseñadores de modas que hacen diseño gráfico lo podemos encontrar en los 

anuncios del vodka Absolut que resultan ser una verdadera fiesta de colores, de 

creatividad e imaginación. Warhol o Arman que traza con sus brochas la botella, las 

fotografías de Helmut Newton para Vogue, la escultura de Lorenzo Quin’s. Artistas como 

Jae Winkelman, Mariné, Neiman. Diseñadores de interiores, de mesas y sillas, 

diseñadores de modas participan de manera única en los anuncios del conocido vodka. 

Cabe decir de paso que esa colección original y única de anuncios comerciales que es 

producida por artistas y diseñadores es al mismo tiempo una muestra magnífica de 

imágenes nacidas de conceptos únicos con grandes contenidos de figuras retóricas. 

El arte no es por completo desinteresado y sí tiene utilidad, ya sea estética o económica. 

El diseño por su parte en ocasiones sí es una manifestación del espíritu. No todo el 

diseño es arte pero si hay mucho diseño que es arte y ya se inserta en museos y 

escuelas connotadas de las artes visuales. Así, el diseño gráfico sí es arte. Por lo tanto 

el Street art al integrar elementos de diseño gráfico puede ser considerado como arte.  

Para reforzar esta punto se realizó una encuesta a personas residentes en Argentina de 

sexo indistinto de entre 25 y 50 años con un mínimo conocimiento del Street art. Se 

cuestionó a cerca de que si consideran que el arte urbano debió integrarse dentro de 

las galerías de arte, y un 86, 6% respondió que si, contra un 12,6% que dijo que no y 

una minoría de 0,8% que dijo que depende de la obra. (Ver Tabla 3, p. 17, cuerpo C). 

Así mismo, dentro de las razones por las cuales, si debe exhibirse, existe un 74,6% de 

los encuestados que cree que es una expresión artística y por tanto debe ser mostrada 

al igual que otras obras y un 43,7% afirmo que se considera como un arte moderno. 

(Ver Tabla 4, p. 17, cuerpo C).   Además, se cuestionó sobre la influencia del diseño 

gráfico en este cambio y un 92,1% de los encuestados afirmo que el diseño gráfico si 

influye en que el Street art sea considerado como arte. (Ver Tabla 5, p. 18, cuerpo C). 

Finalmente, se preguntó a cerca de que si creen que la exhibición de arte urbano en 

galerías y museos representa un aporte a la cultura y un 85, 4% afirmó su respuesta 

contra un 14,6% que la negó. (Ver Tabla 6, p. 18, cuerpo C). Así mismo, se entrevistó a 
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tres artistas urbanos que coincidieron en que el arte urbano ha trascendido más allá de 

la calle pero se les cuestionó a cerca de que pensaban sobre el hecho de que antes era 

considerado como una actividad ilegal y no era considerado como arte. En primer lugar, 

Mkiper (2019) expresa:  

 
La falta de comprensión por un lado y por otro que ha ido mutando, antiguamente 
había un mayor sentido de actividad vandálica que hoy, donde podemos ver que 
es un trabajo y quien trabaja de eso, por lo general no suele continuar 
realizándolo con esas intenciones de simplemente marcar un territorio o dejar 
una huella como en los orígenes del movimiento. (comunicación personal, 3 de 
octubre 2019).  

 

Agrega además, que lo que sucede en Argentina en cuanto a la aceptación es un 

proceso global que gracias a la globalización a permitido un avance mas rápido, además 

estamos en una generación de auge a los movimientos de arte urbano. 

Por otra parte Gade (2019) explica que en cuanto al posicionamiento del Street art en 

las galerías e arte y su aporte a la cultura señala:  

Creo que como todo tiene un espectro variado y hasta diría que es un reflejo del 
sistema en el que nuestra sociedad esta inmerso, pintar en la calle puede hacerlo 
cualquiera, desde alguien que con pocos recursos con la necesidad la necesidad 
de dejar su mensaje en las paredes con un lápiz, hasta alguien auspiciado por 
grandes capitales públicos o privados motivados por diversos intereses, con la 
posibilidad de hacer crecer su obra, imagen y viajar por el mundo. Siempre lo 
grandilocuente acapara la atención, pero hay genialidad en lo simple también. 
Con el tiempo se van incorporando hábitos, desmitificando y normalizando 
hechos. Conociendo y acercándose a los demás se pueden conocer otras 
realidades. (Comunicación personal, 22 de septiembre 2019). 

 

Finalmente, Ridolfi (2019) reflexiona que el Arte Urbano en las grandes ciudades de 

Argentina, es donde más se nuclea el arte urbano, agrega: “me parece que tiene una 

diversidad super rica, se abarcan diferentes estilos, y técnicas, se están armando de a 

poco festivales donde celebran este tipo de expresión donde elevan las pinturas a un 

público más elitista por así decirlo“. (Comunicación personal, 11 de septiembre 2019). 

También añade que en cuanto al proceso de cambio y aporte a la cultura: “siento que 

se da más al convivir con estas cosas y también comprender y entender al artista urbano 

que paso a tener otra exposición, la gente los empieza a conocer, ya no son tan vistos 
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como gente que sale solamente a la noche, a vandalizar“. (Comunicación personal, 11 

de septiembre 2019). 

Por todo lo hasta aquí expuesto se puede afirmar que el arte callejero ha trascendido a 

las museos y galerías de arte, mediante la influencia del diseño gráfico, y gracias a ello 

se  ha generado un cambio en la cultura artística argentina y del mundo que de a poco 

lo va aceptando como arte justamente por tener un pensamiento y un proceso creativo 

y estético, y ya no es relacionado como un acto vandálico por el hecho de realizarse 

como una manifestación social, política o cultural.  
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Conclusiones 
El presente PG tuvo el objetivo de investigar cómo el Street art dejó de ser considerado 

como un acto ilegal y pasó a exhibirse en las galerías de arte y responder a la siguiente 

pregunta problema: ¿Cómo ha influido la disciplina del diseño gráfico en el Street Art de 

forma que deje de ser considerado como un acto vandálico? En primer lugar cabe 

analizar que en un contexto social y cultural, desde sus inicios fue utilizado por los 

artistas urbanos como una herramienta para denunciar algún acontecimiento o injusticia 

social o bien para expresar su postura ante un hecho especifico. Sin embargo, en las 

últimas décadas se observa que los artistas no solamente tienen en cuenta el significado 

o concepto de lo que quieren plasmar sino que también buscan una composición visual. 

En ese sentido se estableció que el Street art toma herramientas y recursos de la 

disciplina del diseño gráfico tales como la retícula, la imagen, la jerarquía, la tipografía, 

el color, entre otros elementos, para crear una armonía estética en sus obras. Al existir 

este proceso creativo en el arte urbano, en las ultimas décadas, surge un cambio en la 

sociedad quien ha dejado de calificarlo como un acto vandálico y ha empezado a valorar 

el trabajo y pensamiento artístico existente previo a la realización de cada 

representación.  

Se analizaron los recursos del diseño gráfico que componen las obras urbanas y que 

permiten que sean consideradas como piezas de arte. Se buscó comprender de qué 

manera ha ido difundiéndose el arte callejero hasta llegar a museos y exhibiciones y ha 

dejado de ser catalogado como un acto vandálico e ilegal.  

El Diseño Gráfico tiene como fin producir un acto de comunicación. Esta disciplina a 

través de un proceso mental idea, elabora y organiza una serie de formas y 

componentes con el objetivo de comunicar mensajes específicos a un determinado 

grupo. Sin embargo, este proceso no se encuentra aislado de su entorno, sino que, por 

el contrario, se ve influenciado por el contexto ideológico, histórico, social, estético y 

tecnológico en el que se desarrolla. Por lo que, para que la comunicación sea efectiva 

el diseñador gráfico debe comprender y conocer las características particulares del 
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conjunto al que está destinado el mensaje. A lo largo de la historia, el hombre recurrió a 

diversos medios para comunicarse. Los hechos políticos, económicos, culturales y 

sociales que se produjeron a través de los siglos fueron imprescindibles para el 

desarrollo de esta disciplina. La impronta cultural de cada período histórico fue 

fundamental para el surgimiento de nuevos y variados recursos, técnicas y materiales 

que, junto con las diferentes creaciones artesanales o inventos tecnológicos 

enriquecieron los diseños de cada época. El siglo 20 fue un periodo en el que ocurrieron 

numerosos sucesos que cambiaron de manera sustancial las condiciones en las que 

vivía el hombre, provocando una ruptura con el orden establecido. En este ambiente 

convulsionado, el arte se vio afectado y los artistas se cuestionaron acerca de cuál era 

el rol del arte en la sociedad. Como respuesta a estas inquietudes surgieron las 

vanguardias, una serie de movimientos que estaban en contra del arte formado en el 

seno de la sociedad burguesa e intentaron unirlo con la praxis vital. Además, se 

rebelaron contra los sistemas de representación tradicionales, brindándole al diseño 

gráfico nuevos elementos y conceptos. A partir de estas líneas se comprende que existe 

una relación entre arte y diseño gráfico. 

Mediante la definición de variables tales como la tipografía, la retícula, las leyes de 

Gestalt y el color fue posible comprender como se puede enriquecer una pieza gráfica 

o artística y que cualquier obra parte de estas herramientas. Se demostró así que el 

diseño, al igual que el arte, comunica. Aquello que comunique el diseño gráfico tendrá 

como fin el que pueda servir, pueda aprovecharse, pueda persuadir, que cause algún 

beneficio o comodidad. Así mismo, el arte no puede verse privado de la persuasión ni 

del beneficio estético y puede proporcionar utilidad o provecho estético.  

Se efectuó un recorrido por aquellas vanguardias precursoras del Street art, las técnicas 

y fundamentos utlizados con el fin de comprender como se inspiran los artistas urbanos 

y comprender las bases que utilizan como pilar para sus reprsentaciones. Se hizo 

hincapié que en un inicio el Street art era utilizado como un medio de comunicación o 

critica de algún hecho social, político y cultural en particular pero conforme el diseño se 
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iba vinculando al arte a través de las líneas, los planos, las formas, el color, se fueron 

creando piezas artísticas más atractivas visualmente. Anteriormente este tipo de 

manifestación artística era considerada o confundida con vandalismo, pero, poco a poco 

ha tomado fuerza y lugar dentro de nuestra sociedad, convirtiendo las calles en un gran 

museo lleno de color. Cuando este arte se practica sobre edificios olvidados, los revive 

y embellece. Tiene el mismo efecto en construcciones o grandes zonas de concreto, 

provocando que las personas observen con mayor detenimiento lugares que antes 

pasaban desapercibidos. 

Fue posible establecer que el Street art al dejar de ser considerado como arte vandálico 

reinventa formas que logran mantener una armonía visual con la ciudad en donde se 

exhiben, cuidando la estética arquitectónica, interviniendo solo lugares permitidos, 

utilizando técnicas innovadoras que sea ecológicas o bien integrando al público como 

parte de su arte. La innovación, aplicada a la forma de realizar las obras urbanas, 

provoca que las técnicas empleadas cobren gran relevancia por ser métodos que aún 

no están muy extendidos y que generen una gran admiración por los viandantes que las 

perciban. No son invasivas, no perjudican ni dañan los espacios públicos, e incluso 

algunas llegan a mejorarlos. Mediante este proceso el pensamiento colectivo cambia su 

percepción sobre el arte urbano y empieza a considerarlo como un movimiento artístico 

que no atenta contra la sociedad. 

Como consecuencia fue difundiéndose y llegó a exhibirse en galerías de arte como el 

Art 42, el Urban Nation o el Musean of Art Contemporary en Europa y en la Galería 

Unión en Buenos Aires. Mediante la valoración del Street art en los medios de 

comunicación e internet se ha logrado que sea reconocido como arte y que transcienda 

a los museos y galerías basándose en conceptos concretos, técnicas de pintura y 

grafismo particulares, dirigiéndose a un publico particular y generando reflexión o 

concientización social por medio de sus obras. Por lo tanto, se observa un cambio en la 

mentalidad de la sociedad y libertad de expresión para los artistas que logran establecer 

su arte y mostrar el valor asociado a el. 
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El foco de la investigación se centró en estudiar las causas por las cuales ocurrió este 

acontecimiento, porqué el arte urbano dejó de ser considerado como vandalismo y pasó 

a exhibirse. Para ello, el primer lugar se analizó el proceso creativo de una obra artística. 

Se estableció que el diseñador, es un artista creativo. Artistas como diseñadores más 

allá de inspirarse en un concepto o vanguardia incluyen en su proceso reglas de 

composición visual que enriquecen estéticamente su trabajo. A pesar de que cada quien 

tiene su forma de trabajar, existen hilos conductores que concretan un producto creativo. 

En ambos casos se pasa por varias etapas de preparación y planteo de lo que se quiere 

crear, por lo tanto existe un pensamiento atrás de las obras de Street art y no solo un 

concepto. Para demostrar concretamente este suceso, se analizaron las obras de 

Bansky, Obey y Pantone quienes incorporan herramientas del diseño gráfico tales como 

el color, las líneas moduladas, leyes de Gestalt, planos, formas y demás recursos 

analizados en el capitulo 5 como una forma de lograr un contenido estético y armónico 

visualmente y no solo plasmar su critica hacia algún tema en particular.  

Se puedo reflexionar que el arte callejero ha trascendido a las museos y galerías de 

arte, mediante la influencia del diseño gráfico, y gracias a ello se  ha generado un cambio 

en la cultura artística argentina y del mundo que de a poco lo va aceptando como arte 

justamente por tener un pensamiento y un proceso creativo y estético, y ya no es 

relacionado como un acto vandálico por el hecho de realizarse como una manifestación 

social, política o cultural. Es apreciado por su riqueza en cuanto a composición y 

recursos visuales.  

A través de este PG se demuestra entonces que fue mediante el diseño gráfico que el 

Street art logró transcender más allá de la calle.  
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