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El origen del arte fueron unas pinturas con materiales orgánicos en las paredes de las 
cavernas. Después el ser humano siguió utilizando las paredes para plasmar su arte, 
desde Egipto a Pompeya, desde el renacimiento al romanticismo, las paredes siempre 
se han cubierto con las inquietudes artísticas del ser humano.

Durante los acontecimientos de mayo del 68, donde la sociedad pretendía que el mundo 
fuera más justo, más equilibrado, ciudadanos de a pie y artistas encontraron en las 
paredes de las ciudades la forma de expresión para hacerse ver y popularizar algunos 
de los mensajes que trasladaban con insistencia.

Formas de expresión espontánea que durante los ochenta se popularizaron vinculados 
a otros movimientos culturales, relacionados principalmente con la música y que 
modificando sus referencias ha continuado hasta la actualidad.

Paredes Hablan ha supuesto que la ciudad se convierta en una gran sala de 
exposiciones con un paseo a través del casco histórico, donde podemos contemplar 
graffitis y pintadas que van desde lo étnico a lo realista, y que sobre todo han traído a la 
ciudad artistas de diferentes puntos del mundo como Francia o Brasil para mostrarnos 
hacia donde camina este arte que sigue siendo un recurso espontáneo, aunque en la 
actualidad ha alcanzado niveles de profesionalización que lo convierten en una disciplina 
artística más de pleno derecho.

Para la delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba ha supuesto una 
satisfacción participar en esta muestra, que hemos organizado junto al resto de las 
instituciones en el marco de las actividades de conmemoración de Mayo del 68. Llenar 
las calles de arte y acercarlas a la ciudadanía es uno de los retos que nos hemos 
propuesto, y con esta iniciativa se consigue que el viandante se tope con el arte y pueda 
disfrutar de él.

Sólo me queda felicitar a todos los que han participado, a los técnicos que han estado 
en una compleja organización y a cada una de las personas que disfrutan con las artes 
plásticas, porque seguro que esta iniciativa es de su agrado.

Rafael Blanco Perea
Teniente de Alcalde de

Relaciones Institucionales y Cultura
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Según el diccionario de la Real Academia Española, las frases que manos anónimas escriben en las 
paredes de las ciudades se llaman grafitos y “son de carácter popular y ocasional, sin trascendencia”.

Alguna trascendencia les reconoció, en cambio, Rudolf  Giuliani.  En años recientes, cuando el alcalde 
emprendió su cruzada contra el hampa en Nueva York, condenó a los peligrosos autores de palabras y 
dibujitos, porque “ensuciando las paredes revelan una conducta protocriminal”. En cambio, se supone, 
revelan una irreprochable conducta las empresas que cubren las ciudades con anuncios de publicidad 
descaradamente mentirosos.

Las paredes, me parece, opinan otra cosa. Ellas no siempre se sienten violadas por las manos que las 
escriben o dibujan. En muchos casos, están agradecidas. Gracias a esos mensajes ellas hablan y se 
divierten. Bostezan de aburrimiento las ciudades intactas, que no han sido garabateadas por nadie en 
los poquitos espacios no usurpados por las ofertas comerciales. Somos muchos los lectores al paso. 
Y diga lo que diga la respetable Academia, somos muchos los que cada día comprobamos que las 
anónimas inscripciones trascienden a sus autores.

Eduardo Galeano



París 1968. En medio de un mundo convulso

El invierno en París es tan frío, mortecino y apagado que cuando llega la primavera, con 
sus días abiertos y soleados, la capital francesa se transforma en una efervescencia de 
emociones. Esta apasionada algarabía se vivió de un modo muy especial en Mayo de 
1968, en medio de un mundo convulso entre la ocupación norteamericana de Vietnam, 
el asesinato en Memphis del líder negro Martin Luther King, el imperialismo soviético 
que terminó aplastando los deseos aperturistas en la primavera de Praga…Hubieron 
disturbios en Roma, Berlín, Tokio, Ciudad de México y un sinfín de ciudades que en 
nuestro país también tuvieron su eco en la crítica soterrada que desde la universidad 
socavaba los cimientos del régimen franquista. 

Pero la convulsión principal, la revolución pacífica, la respuesta a toda esta crisis de 
la civilización occidental culminó en la ciudad de París en el mes de Mayo. La chispa 
saltó en la universidad de Nanterre, en las afueras de la capital, con la prohibición a que 
los chicos  pudieran entrar en los dormitorios de las chicas. Un joven pelirrojo judío y 
alemán, Daniel Cohn-Bendit, de cara risueña y ojos saltones, fue juzgado en una especie 
de tribunal universitario cuyo presidente le preguntó muy serio: -¿Estaba usted el 22 
de Marzo en la facultad?-, a lo que él respondió -no estaba en mi casa-. Sin perder su 
carácter autoritario prosiguió el presidente su interrogatorio -¿y qué hacía usted en su 
casa a las tres de la tarde?-  a lo que Daniel contestó – Hacía el amor, señor presidente, 
algo que a usted seguramente no le ha ocurrido nunca-.  Su expulsión fulminante 
fue el estallido de unas movilizaciones que tuvieron su centro en la universidad de La 
Sorbona y en el Barrio Latino. Sus protagonistas, no fueron sólo Dani el Rojo y otros 
líderes, ni los partidos de izquierda, sino todos y cada uno de los estudiantes a los que 
se unieron filósofos, cineastas, artistas, minorías sociales y los obreros que finalmente 
desencadenaron una huelga general que paralizó completamente y dejó perpleja “ la 
grandeur de la France”. 

En filosofía, se sitúa a veces la existencia humana en tres ámbitos de actuación: uno 
el de la vida privada (la familia, la pareja, los más cercanos en definitiva), dos el de la 
vida civil (las relaciones profesionales y formativas, donde se sitúan los colectivos de 
los estudiantes y los obreros), y tres la vida política (las altas esferas de las decisiones 
sociales). Pues bien, desde el ámbito medio de esta escala, desde la propia vida civil, 
los estudiantes se enfrentaron tanto al nivel inferior como al superior. Respecto a la vida 
privada combatieron el autoritarismo familiar, se asumieron determinadas libertades 
sexuales (en esta época aparecen manifestaciones homosexuales y feministas) con las 
que surgieron actitudes hoy normales. Sería impensable por ejemplo que el presidente 
actual de la República Francesa, Sr. Sarkozy  (quien por cierto afirma que se debe 
enterrar cualquier recuerdo de esta época), se divorciara de su esposa recién logrado 

su ascenso al poder, y convirtiera en primera dama a una actriz y cantante pop, de 
quien al día de hoy está en proceso de separación. Respecto al ámbito superior de 
las decisiones políticas, la juventud se encolerizó contra el poder, no sintiéndose 
representada y buscando formas de democracia directa y participativa. La crítica fue 
demoledora hacia Estados Unidos y la Unión Soviética, hacia toda forma de colonialismo 
político y cultural,  la puesta de manifiesto de la capacidad aturdidora y manipuladora 
de los medios de comunicación, la desconfianza hacia las instituciones de un estado 
vigilante, que también merece ser vigilado. 

La primavera dio paso al verano, como siempre un poco agobiante. Como suele ocurrir, 
los supuestos representantes sindicales de los obreros y líderes políticos, pactaron 
con el Gobierno mejoras salariales que desarticularon la resistencia trabajadora. Los 
estudiantes (un poco resacosos de la movida) volvieron a las aulas, desplegaron 
desganados libros y apuntes para ver qué se podía salvar aún del curso. Los adoquines 
que volaron por los aires fueron repuestos y más vale prevenir, duermen hoy bajo 
una espesa capa de asfalto. Daniel Cohn -Bendit aprovechó el empujón, hoy es 
eurodiputado del partido verde con su misma cara risueña y ojillos de batracio. No creo 
que alguien peque de nostálgico al darse cuenta, cuarenta años después, de lo que se 
han transformado las huelgas de estudiantes, y las de muchos trabajadores. Cuarenta 
años después uno se pregunta si el propio mes de Mayo no es ya otra cosa, herida 
la naturaleza con los desajustes en las temperaturas, quizá lo más grave del cambio 
climático sea que nos ha robado la primavera.

Mayo del 68 fue un sobresalto en todos los ámbitos de las relaciones humanas, la última 
revolución pacífica, una fiesta de los sentidos, un sueño de juventud, una caricia a la 
utopía que cristalizó en los famosos eslóganes, voceados en manifestaciones y escritos 
en paredes:” seamos realistas, pidamos lo imposible”, “ la imaginación al poder”, “soy 
marxista, tendencia Groucho”, “la obra de arte que está por llegar es la construcción de 
una vida apasionante”, “debajo de los adoquines está la playa”,… Si algo perdura de 
esta época quizá sea el deseo de considerar  que las paredes desde entonces no están 
mudas, sino que de vez en vez hay expresiones en las mismas que trascienden a sus 
autores y transforman el muro en soporte de ideas.

Pintadas: palabras furtivas

Aunque la existencia de la pintada, como intervención escrita o grabada sobre 
pedestales de monumentos y muros es algo que se remonta a muy antiguo (parece 
que  desde siempre el ser humano ha  querido dejar constancia  escrita y espontánea  
de  su propio parecer), es en Mayo del 68 cuando la popularización de los mensajes 



callejeros llega a su culminación con un imponente despliegue de frases y eslóganes 
inconformistas, comprometidos e idealistas sobre las paredes de Paris. Puede ser éste 
el punto de arranque, tal y como lo entendemos hoy en día, de los mensajes visuales 
anónimos expresados en las paredes ajenas de los espacios urbanos, percibidos 
voluntaria o involuntariamente por el transeúnte. El Mayo francés se dio perfecta cuenta 
de que el muro urbano constituía un soporte excelente de comunicación alternativa 
en las sociedades urbanas, desplegando sobre la pared una actitud de participación 
furtiva, intervención callejera precipitada, claramente extraña al sistema, asumiendo el 
riesgo que ello suponía. El  graffiti es  descendiente de la pintada reivindicativa, variación 
y adecuación según los contextos sociales y políticos posteriores, que marcan un 
interesante desarrollo escasamente estudiado. Con o sin contenidos verbales, con o 
sin voluntad estética, pintadas y graffitis  son de hecho inspirados ejercicios de libertad 
expresiva,  comunicación inmediata de mensajes concisos, imprevisibles, actuales y 
sintéticos de alto contenido contestatario.

El campo semántico de ambos términos a veces se confunde, es por ello que tenemos 
que demarcar un poco la terminología.  Entendemos por pintada la intervención mural 
que utiliza el lenguaje verbal, con un mensaje premeditado, preñado de contenidos, en 
una clara voluntad de información y actuación sobre el perceptor. Vinculada siempre 
al entorno en que se ubica, el autor de pintadas es más poeta que artista, y elige a su 
destinatario escogiendo el lugar idóneo. Actuación furtiva, anónima y fugaz, despliega 
una riqueza se contenidos que van desde lo político, lo reivindicativo, la defensa del 
colectivo, hasta lo ingenioso y poético de la ocurrencia personal.

Graffiti: un baile de formas

Por su parte, el graffiti (preferimos el término italiano al español grafito, para no 
confundirnos con el mineral de carbono con el que se fabrican las minas de los lápices) 
es el hijo artista y algo engreído de la pintada. Con vocación icónica, con voluntad 
de estilo, despliega en la superficie un verdadero baile de formas, aunque éstas sean 
letras. Surge en los años 70 desde los suburbios neoyorkinos, busca más la expresión 
de sí mismo que la comunicación, es algo para ser visto más que para ser contado.  
Prevalece la autoafirmación del yo en el seno del anonimato de la gran ciudad, un 
dejarse ver en ocasiones a través de iconos o de firmas “tags “demarcadoras de 
territorios. Aunque es indudable la existencia, sobre todo en los años 80, de rotundos 
contenidos graffiteros  (por ejemplo antirracistas) es cierto que en este medio se 

dan extremadas reiteraciones y consiguientes pérdidas de contenidos, en favor del 
esteticismo  y la destreza pictórica. No en vano, son muchas las empresas, cadenas de 
televisión y directores de cine, que  lo utilizan hoy como medio publicitario,  hasta haberlo 
sacado de la marginalidad para integrarlo en la industria cultural.

Stencil: plantilla a bocajarro

La tercera generación de pintores furtivos y callejeros tiene un nombre propio: stencil.  
Nieto de una abuela idealista “la pintada “y de un padre acomodado “ el graffiti“, nace 
hacia los 90 tomando lo mejor de sus predecesores. El stencil (en español estarcido, 
término que tampoco emplearemos para no confundirnos con un simple papel 
agujereado) o graffiti de plantilla, es heredero del compromiso, la densidad de contenidos, 
la capacidad reivindicativa de la pintada; pero  a la vez conlleva una cierta carga estética, 
como la imagen reflexionada y elaborada del graffiti. El stencil comienza en la privacidad 
de un domicilio donde se rumia y se piensa la disposición de un mensaje frecuentemente 
mixto (imagen más letras ), facilitando el uso de documentación gráfica, apropiaciones 
e interpretaciones de imágenes preexistentes, por lo que el resultado muestra una gran 
sintetización formal. Terminada la plantilla, se lleva a la pared con sprays de un modo 
inmediato, evitando la premura del graffiti y reduciendo riesgos innecesarios. Es sin duda 
el medio donde se ha dado la mayor eclosión de contenidos antisistema, contestatarios, 
de yuxtaposición de ideas, de opinión inmediata y respuesta directa, aproximación a 
iconografías personales, oscilando entre el arte político y la experimentación poética. No 
hay que olvidar que graffiti y stencil son las expresiones estéticas de la cultura hip hop, 
(que a su vez tiene otras vertientes como la música rap y la danza break) quizá una de las 
expresiones más rica en contenidos de la música contemporánea.

Mayo del 68 inundó la calle de pensamiento crítico y de actitud discrepadora respecto a 
la industria cultural y el arte oficial, con un objetivo específico: despertar la conciencia del 
ciudadano. Toda revisión de este acontecimiento histórico debería tener esto presente 
para intentar trascender la revisión histórica o la exhibición documental. Este proyecto 
ha intentado desarrollar una actividad desde la práctica creativa, que haga una relectura 
participativa de los conceptos de aquel tiempo, considerando como punto de partida su 
soporte más característico: las paredes que hablan.

Javier Flores
Comisario 
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Adolescen-
tes 
inmigran-
tes
CÓRDOBA ACOGE
 Córdoba

 Es difícil señalar las incertidumbres, los desmanes, las extrañezas de quien es eternamente extranjero, 

desde los primeros años de su juventud. Así ocurre con los adolescentes inmigrantes, nacidos en Marruecos y 

que están hoy bajo la tutela legal de la administración autonómica. Apoyados  por la ONG Córdoba Acoge, en 

un piso tutelado llamado “Despertares”, donde los educadores, tratan de enseñarles lo más imprescindible de 

nuestra lengua, lo mínimo para poder manejarse en este mundo en el que les ha tocado vivir. En sus cabezas 

habitan irremediables contradicciones, entre la promesa de un paraíso que no es tal, el recuerdo de la cultura 

que dejaron atrás, el desarraigo y la dificultad de encontrar unos valores certeros a los que asirse…





Masa
crítica
 Córdoba

 En China, los ciclistas a menudo no pueden cruzar las 

intersecciones, debido a la inexistencia de semáforos y al 

abundante tráfico de automóviles. Cuando un gran número de 

ciclistas se aglomeran en una intersección esperando poder 

cruzar la calle, se forma lo que Ted White denominó en un 

documental una “masa crítica”. En ese momento les es posible 

parar el tráfico y desplazarse todos juntos empujados por la 

fuerza de su número. No es un colectivo, ni asociación, ni grupo, 

es un movimiento mundial con presencia en más de doscientas 

ciudades en las que una vez al mes celebran lo mismo que 

sienten cada día: el placer de pedalear.





Asociación 
Educativa 
Barbiana
 Córdoba

 Tomando el nombre de la escuela fundada por Lorenzo Milani, en 1993 comienza su andadura este 

colectivo preocupado por la educación en la calle con jóvenes, la formación en valores y las acciones 

pacifistas y solidarias. Centrado en el ámbito de la ciudad de Córdoba, trabajan con la participación ciudadana 

como herramienta para la construcción de una ciudadanía global que, “consciente de la responsabilidad 

personal y colectiva, nos hace capaces de incidir en la transformación social tan necesaria y urgente”.



La Acequia. 
Huertos 
sociales 
urbanos
 Córdoba

 Crear una red de producción y consumo de alimentos ecológicos, fomentar un modelo económico 

alternativo a la explotación capitalista de la tierra, recuperar la belleza del mundo rural, apreciar en todas 

sus vertientes la naturaleza y sus ciclos, fomentar una dieta saludable a través de verduras y frutos frescos, 

desarrollar un espacio social con iniciativas transformadoras y creativas,… Son algunos de los objetivos de 

este grupo de jóvenes empeñados en producir los alimentos que consumen en la vega del Guadalquivir, a 

pocos kilómetros de Córdoba. La clave de su trabajo está en la corresponsabilidad de los cooperantes, la 

confianza y apoyo logrado a través de años de conocerse, apoyarse mutuamente, repartirse tareas y tomar 

decisiones asambleariamente.





Antonio 
Romero. 
Poliposeídas
 Córdoba

 “La poesía dejará de ser una cosa triste cuando empiece a tener que ver con la vida de la gente”. 

El humor, la parodia, la sátira, son las herramientas que emplean este grupo de performance que critica 

abiertamente el egocentrismo esteticista y complaciente que habita el mundo de lo poético y que le produce 

irremediables bostezos. La inmigración, el papel social de la mujer, las falsas políticas de desarrollo en países 

pobres y en general la crítica al ultra-neoliberalismo están presentes en los guiones que para el grupo realiza 

Antonio Romero.



Lola Lugo 
  Azuaga (Badajoz)

 De niña vivió los acontecimientos de mayo 68. Recuerda de esta época, la preocupación de su madre 

por la comida (que escaseaba en tiendas y supermercados) y los paseos junto a su padre, en momentos de 

calma, por el barrio latino. Hija de inmigrantes, pasó parte de su infancia y adolescencia en París, lo que le 

supuso el contacto con los grandes nombres de la poesía francesa. Su trabajo tiene muchas funciones, y le 

gusta referirse a ésta como “ aquello que puede ser dicho de otra manera”. Muy vinculada a la filosofía -sobre 

todo a la filosofía oriental-, cree que escribir supone intentar restablecer la relación del ser humano consigo 

mismo, con sus semejantes, y el resto de seres vivos.



David 
González
 Gijón

 La poesía de David González no se halla en los márgenes de la vida, todo lo contrario, si algo define 

a este poeta es su compromiso solidario y continuo con su entorno más inmediato. A menudo, recalca, que 

escribe “para limpiarse por dentro”. Esta vertiente de la poesía como acto de higiene personal, como manera 

de poner orden y dar voz a una existencia caótica e inhumana, se conjuga perfectamente en el poeta de Gijón 

con un posicionamiento realista y socialmente comprometido, con los intereses de un mundo, a todas luces, 

injusto.



Jorge 
Riechmann 
 Barcelona

 Una visión que bien podría resumir el quehacer poético y socialmente comprometido de Jorge 

Riechmann se halla vinculada a lo más genuino del talante filosófico, a saber: La poesía como otra manera 

de sentir, y mirar el mundo que nos rodea. Para Riechmann la poesía no tiene una única función pues, igual 

que el río de Heráclito, éstas cambian con el tiempo y las distintas sociedades. Lo que sí podemos decir, sin 

menoscabar su pensamiento, es que la concibe como un despertador de conciencias y que “no hay poesía 

que deje el mundo intacto”.



Julio Anguita
 Córdoba

 Se hizo con la alcaldía de Córdoba en 1979, siendo la primera capital de provincia gobernada por el 

Partido Comunista de España desde la II República. El Califa Rojo saltó desde allí a la escena nacional al 

frente de Izquierda Unida. Bajo su liderazgo la coalición obtuvo los mejores resultados. Famoso por su lema 

“programa, programa, programa” y su teoría de “las dos orillas”, el exsecretario general y excoordinador 

se dedica hoy, tras jubilarse como profesor, a la reflexión política en materias tales como la refundación de 

la izquierda o el proceso que conduzca a una III República. En 2003, su hijo murió en la invasión de Iraq, 

mientras trabajaba como periodista. Al conocer la noticia en un acto por la III República,  exclamó: “Malditas 

sean las guerras y malditos los canallas que las apoyan”.

Cumplimos, luchando 40 primaveras.

Hace falta otro Mayo para el capitalismo en crisis.
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 OTES Córdoba

 IONNI Sevilla

 DRAN Toulousse

 BELIN linares

 FEFE y REMED Sao Paolo (Brasil) y Lille (Francia)

 NIÑO DE LAS PINTURAS granada

 SLK sevilla

 SAN cáceres

 NANKAYSHAN Priego de Córdoba



                       OTES



OTES 
 Córdoba 

 Veterano del spray, este artista cordobés 

destaca, no sólo por el dominio del trazo y la fuerza 

de sus composiciones sino por su versatilidad, 

dominando los más diversos soportes y técnicas 

(desde la trasera de un autobús al muro). La amplitud 

de su registro le permite realizar piezas de carácter 

figurativo en las que priman las reglas sintácticas del 

diseño gráfico.







OTROS 
TRABAJOS 
DE 

OTES



                       IONNI



IONNI
 Sevilla

 Es un artista atípico, que ha llevado el graffiti a 

un terreno cercano a la mística y espiritualidad oriental. 

Con un dibujo muy parco en lo cromático y abigarrado 

en las formas construye delicadas imágenes evocadoras 

de misterios. Influenciado tanto por la psicodelia como 

por el surrealismo describe  ambientes soñados, mundos 

alucinados, escenarios simbólicos. 









OTROS 
TRABAJOS 
DE 

IONNI



                       DRAN



DRAN
 Toulousse

 Desde la Francia más oriental, Dran nos trae una concepción del graffiti muy global, 

como un elemento transversal en el arte de construir espacios no sólo visibles, sino 

plenamente sensoriales. La galería de personajes que pueblan sus obras entre lo siniestro y 

lo tierno, nos introduce hacia una reflexión constante  sobre diversos aspectos de la sociedad 

actual. El consumismo, los mass-media, el arte urbano, y conceptos eternos como la 

autoridad, la sexualidad o la muerte. Con un lenguaje impregnado de una poética de lo sucio, 

dibuja mínimas historias cargadas de más fina ironía.









OTROS 
TRABAJOS 
DE 

DRAN



                       BELIN



BELIN
 Linares

 Su amplia trayectoria y su cada vez mayor influencia 

en otros artistas de nuevas generaciones, le convierten en 

una personalidad única en el mundo del spray. De estilo 

fresco, mezcla el hiperrealismo con el cómic, el diseño 

y algunas reconocibles herencias de las vanguardias 

pictóricas. Pero esa destreza en la captación de la realidad 

no es en modo alguno virtuosismo autocomplaciente, 

sino una herramienta para establecer contrastes o 

yuxtaposiciones de conceptos.











OTROS 
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DE 
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                       FEFE y REMED



FEFE y 
REMED
 Sao Paolo (Brasil) y Lille (Francia)

 A través de sus composiciones, la artista brasileña 

FEFE ha  demostrado con su particular estilo que 

todas las letras, todos los signos tipográficos y demás 

caracteres inventados por la humanidad, son elementos 

con una dimensión visual y estética ligada más a las 

emociones que a la lógica. De esta estrategia resultaron 

los inquietantes animales que le hicieron conocida en 

el campo del graffiti. Por su parte, el francés REMED 

es seguidor de un estilo de líneas sinuosas y limpias, 

cercanas al diseño de los 60, al hippismo y la sicodelia. 

Ambos coinciden en la rotundidad de la forma, por encima 

de virtuosismos estériles y destrezas ineficaces. Su trabajo 

en esta ocasión ha sido conjunto, desplegando todo un 

catálogo de contenidos simbólicos, mestizos entre las 

iconografías de uno y otro lado del océano, apuntando 

a conceptos del 68 como el ojo del poder, el vuelo de la 

imaginación, la búsqueda de un mundo en paz…
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                el NIÑO DE LAS PINTURAS



EL NIÑO 
DE LAS 
PINTURAS
 Granada

 “Recorriendo los rincones del tiempo encontramos los mismos suelos, 

paseamos las mismas plazas, y luchamos las mismas batallas que nuestros 

ancestros… el tiempo pasa, la lucha continúa”. Todo un referente en el 

graffiti nacional e internacional, el Niño de las Pinturas es además, un artista 

comprometido por naturaleza. Conocido por utilizar el spray de un modo  

pictórico de gran delicadeza y finura, los formas terminan convirtiéndose en 

escritura y viceversa, a través de trazos ágiles y sutiles. Es habitual en sus piezas 

la inclusión de textos muy rotundos, en los que mezcla la denuncia social con el 

pensamiento poético.
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                       SLK



SLK
 Sevilla

 Todas las revoluciones 

se ensañan muy especialmente 

con los coches. Quizá porque 

no son una mera herramienta 

para el desplazamiento, sino que 

simbolizan el poder económico, 

principal objeto del consumo 

burgués, la condensación del 

más lujoso hábitat sobre cuatro 

ruedas. No hay revuelta, huelga o 

algarada que no termine con los 

vehículos despanzurrados, patas 

arriba, formando una barricada 

junto a sacos de arena y adoquines, 

cristales rotos, ruedas ardientes y 

amasijos de hierros. Así lo ha visto 

ya en varias ocasiones el gurú del 

arte urbano en Sevilla, quien a los 

12 años ya marcaba el territorio con 

sus tres sílabas mágicas: SLK.
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                       SAN



SAN
 Cáceres

 El graffiti se acerca con SAN al terreno de lo incierto. Dejando aparte cualquier  tópico 

al uso (ni botes de spray, ni formas estereotipadas, ni letras, ni mensajes escritos…) sus 

intervenciones se presentan a sí mismas, como algo increíble que acontece ante la mirada 

perpleja del transeúnte. El conjunto del edificio, con todos sus balcones, rejas, barandas y 

persianas, son el soporte de la imagen, como si de una proyección se tratara. Soporte para 

una reflexión de hondo calado conceptual. Economía de elementos que enuncia (con estilo 

preciosista y minucioso) las tortuosidades, mezquindades, ridiculeces y desvaríos de la 

existencia humana. 
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                       NANKAYSHAN



NANKAYSHAN
 Priego de Córdoba

 Posiblemente, uno de los pocos ejemplos de artistas urbanos comprometidos que existen en la 

provincia. Cansado de persecuciones policiales y multas, pasó a legalizar sus actuaciones a través de la 

asociación de graffiti que preside en Priego. Consiguió así paredes legales para desarrollar sobre ellas lo que 

en el fondo le importa: su discurso, que se sirve de  la imagen como si de una caja de sueños se tratara.
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DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFI-
CA SOBRE 
 PINTADAS, 
 GRAFFITIS Y 
 STENCILS EN CÓRDOBA







 LUGARES 
 Pintadas 
 1 Muro del aparcamiento de Diputación

 Graffitis
 2 Aparcamiento del ayuntamiento en Calle Capitulares
 3 Cierre metálico del templo romano
 4 Plaza de la Corredera
 5 Muros interiores de los Jardines 
 y entorno del Palacio de Orive
 6 Cine Magdalena
 7 Facultad de Derecho

1

3 2

4

5

5

6

7












