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1. Introducción 
 ¿Dónde se puede crear aún en libertad? ¿Dónde no ha 

extendido sus redes el mercado? En algún lugar, calladamente, se 
debe estar gestando belleza y verdad a espaldas del gran 

espectáculo. 
(De Diego, 2000: 48) 

 

El presente trabajo de fin de máster, bajo el título El graffiti y la intervención 

urbana en Mallorca: Palma, Marratxí y Santa Ponça (Calvià), es una aproximación al 

estudio del graffiti y de las nuevas formas en que el arte ocupa el espacio urbano 

público. 

 La elección del tema se realiza tras una búsqueda que revela la ausencia de 

estudios a nivel local. Este hecho sorprende por el gran número de manifestaciones 

conservadas o de reciente creación. El graffiti posee la entidad propia que le da su 

evolución, desde su aparición en los años sesenta hasta la actualidad, y el gran interés 

nacional e internacional que ha despertado entre investigadores y no iniciados, y que se 

ha traducido en estudios desde diversos ámbitos, como la lingüística, la antropología o 

la comunicación. También desde la Historia del Arte ha sido objeto de publicaciones y 

tesis doctorales.  

 Por otra parte, la denominada intervención urbana cuenta cada vez con más 

adeptos y es vista en la actualidad como una nueva forma de tomar los espacios de la 

ciudad mediante el arte. Surgida más tarde que el graffiti, está en proceso de definición 

y en busca de una terminología adecuada que le dé la independencia que ya posee el 

graffiti.  

 El título elegido pretende no caer en la ambigüedad que plasman otros términos 

como urban art o arte urbano y street art o arte callejero, que son traducciones literales 

del inglés. Así, la investigación se ciñe únicamente tanto al graffiti como a la 

intervención urbana en ámbito local. Del abanico clasificatorio de los diferentes tipos 

de graffiti se ha optado por seleccionar solo las piezas realizadas a la manera 

neoyorkina o bajo la influencia de la cultura hip hop. Esto supone que se documenten 

únicamente las obras que respondan al desarrollo estilístico y artístico del denominado 

tag. En este proyecto quedan fuera de consideración a efectos del catálogo los graffiti 

de corte político, amoroso, y escatológico, entre otros. Pese a todo se ha decidido 

incluir una clasificación general de todos los tipos de graffiti que se realizan tanto a 

nivel local como mundial, ya que se considera información necesaria para comprender 

el fenómeno.  
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 Siguiendo la bibliografía, se referencia graffiti sin más especificación, 

entendiendo que la palabra alude formalmente al graffiti primitivo importado 

originariamente de Estados Unidos.  

 Para otro tipo de manifestaciones en la calle, Javier Abarca utiliza (2010) el 

término postgraffiti. Con él se pretenden diferenciar las obras que aún estando en la 

calle no son estrictamente graffiti. Sin embargo, en este trabajo no se utilizará la 

denominación postgraffiti, sino el de intervención urbana, porque aunque su 

significado esté en proceso de consenso, los artistas entrevistados afincados en 

Mallorca coinciden en afirmar que no se encuentran representados bajo la etiqueta 

postgraffiti y que la de intervención urbana se ajusta mejor a sus trabajos.  

 Para acometer la investigación ha sido necesario localizar las obras, delimitar 

geográficamente el ámbito de estudio, catalogar las piezas y, en la medida de la 

posible, contactar con sus autores, ya que mayoritariamente les caracteriza su interés 

por el anonimato. También ha sido preciso acotar temporalmente la búsqueda. 

 El trabajo se centra en los graffitis e intervenciones urbanas de Palma, Marratxí 

y Santa Ponça (Calvià), lo que en ningún caso supone considerar que no existan 

manifestaciones en otras zonas ni que éstas carezcan de relevancia.  

 Además del catálogo de las obras (que se adjunta en un CD), la investigación 

contiene la transcripción de las entrevistas a los autores y un glosario terminológico 

que facilita la comprensión del argot habitual y de los extranjerismos utilizados tanto 

por buena parte de estos artistas como por la bibliografía. 

 

 

2. Objetivos y metodología  
También hay gente que sigue haciendo graffiti de la vieja escuela y 

es muy importante porque es la línea de la que ha nacido todo, el contexto es 
muy bueno, hay aceptación social, hay cierta aceptación institucional o 

tolerancia ya que la norma cívica no se está ejecutando. Y hay un contexto 
nacional e internacional tremendo, Londres, Lisboa, Berlín, Australia… casi 
en todo el mundo el arte urbano ha explotado, creo que las instituciones han 
visto que hay un turismo de arte urbano, hay gente que viene a pintar, gente 

que viene a ver ese arte.  
(Joan Aguiló. Enero de 2015) 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto el graffiti y la intervención 

urbana conservada en Mallorca, en los casos concretos de Palma, Marratxí y Santa 

Ponça. Se parte de tres propósitos específicos: 
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 -La elaboración de un catálogo de las obras conservadas en las zonas señaladas. 

 -El contacto directo con los protagonistas, mediante su acceso a través de la 

entrevista.   

 -La documentación sobre el tema mediante bibliografía que alude a contexto 

internacional y nacional para entender mejor el caso local.  

 La gran problemática a la que se enfrenta quien pretende estudiar las obras 

producidas en entorno urbano es su naturaleza efímera. Es por ello que se hace 

indispensable la realización del catálogo. Documentar las obras y registrarlas 

fotográficamente no solo es imprescindible para este estudio, sino que garantiza su 

testimonio en caso de pérdida. 

 Por otra parte, es un hecho que, desde hace algunos años se está produciendo en 

ámbitos internacional, nacional y local un cambio en la consideración social de estas 

manifestaciones. Es importante, por ello, dar a conocer tanto las obras conservadas 

como a quienes las producen, sus autores. Pese a la inclinación por el anonimato que 

tiene el graffiti, ha sido imprescindible poner todos los medios al alcance para 

contactar con los escritores y conocer en qué situación se encuentran. Las entrevistas 

también tienen como finalidad servir de complemento a la bibliografía y convertirse en 

la auténtica fuente de información para el caso local. Gracias a la información aportada 

y al estudio de las piezas se pretende analizar la diversidad técnica y temática, así 

como identificar rasgos específicos de sus autores. 

Igualmente es preciso profundizar en las definiciones aportadas del término 

graffiti. Conocer qué se entiende por graffiti permitirá marcar unos límites a este 

estudio. A raíz de dichas definiciones será posible poner en valor las relaciones, si las 

hubiera, entre la práctica del graffiti y la realización de intervenciones urbanas. 

 Finalmente conviene analizar el impacto de ambos fenómenos en redes sociales 

y plataformas al alcance de un público ilimitado, así como poner de manifiesto la 

aparición de un circuito de festivales surgidos para dar visibilidad a la producción 

artística urbana.  

 Por tanto, metodológicamente, el proceso de trabajo ha sido muy pautado y se 

ha desglosado en dos ejes: las entrevistas y el catálogo. La primera tarea, como ya se 

ha dicho, era obtener testimonios directos (de informantes y de los propios autores 

afincados en Mallorca). En esta fase se registran las entrevistas realizadas para su 

posterior transcripción y extracción de información como fuente directa para la 

confección de este estudio. Es una etapa especialmente difícil por la tendencia al 
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anonimato de los escritores de graffiti y es complicado realizar las entrevistas, por ello 

no se ha fijado un plazo concreto o temporalización para contactar con ellos, sino que 

se han ido realizando en paralelo a las diferentes fases del trabajo. 

 La segunda tarea ha consistido en el catálogo de las piezas, dando un valor 

extraordinario al registro gráfico o fotografía de las obras conservadas. Primero se 

procede a la prospección de los lugares, luego se seleccionan y registran aquellos 

enclaves con presencia de obra mural, distinguiendo entre graffiti de firma, graffiti 

mural e intervención urbana. Esta fase sí cuenta con un plazo determinado. Se realiza 

el registro de las tres zonas seleccionadas desde marzo a agosto de 2015. 

 En cuanto al marco conceptual de trabajo ha sido muy útil la bibliografía 

generada por los autores Fernando Figueroa-Saavedra (1999), Jesús de Diego (2000) y 

Gabriela Berti (2009). De los mismos se volverá a tratar más adelante, en el apartado 

Estado de la cuestión, ahora solo se citan por la aportación metodológica y conceptual 

que ha servido de guía para la presente investigación. 

 Por una parte hay que destacar los análisis de Fernando Figueroa-Saavedra y 

específicamente la obra El graffiti movement en Vallecas: historia, estética y 

sociología de una subcultura urbana 1980-1996, publicada en 1999 por la Universidad 

Complutense de Madrid, ya que su origen es su tesis doctoral. Ha sido especialmente 

útil porque aunque se centre en el distrito de Vallecas (Madrid), plantea rasgos 

conceptuales y método de trabajo genéricos, siendo posiblemente el estudio más 

completo realizado en España. 

 Otra publicación fundamental es Graffiti. La palabra y la imagen, de Jesús de 

Diego, editada en 2000 por Los libros de la frontera (Barcelona). Nos ha interesado 

especialmente por su tratamiento del graffiti hip hop de forma global en el territorio 

español. 

 Finalmente, hay que citar Pioneros del graffiti en España, de Gabriela Berti, 

editada por la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia (Valencia). Ha sido 

especialmente importante porque incluye Palma de Mallorca en el recorrido histórico 

del graffiti. Esta ciudad ocupa un capítulo que cuenta con imágenes cedidas por autores 

con los que la autora tuvo contacto.  
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3. Graffiti e intervención urbana: definiciones y modalidades 
Llamamos graffiti a un código o modalidad discursiva en el  
que emisor y receptor realizan un particular diálogo -desde  

el mutuo anonimato- en un lugar donde éste no está permitido, construyendo con diferentes 
instrumentos un espacio escriturario constituido por elementos pictóricos y verbales en osmosis y 

amalgame recurrente. 
(Garí 1995: 26)  

  

El término graffiti ha sido aplicado a multitud de modalidades y tipologías de 

pintadas o grabados. A diferencia de su restrictivo uso original en la esfera 

arqueológica o epigráfica, su empleo actual es muy amplio. Esto es así tanto por el 

crecimiento del fenómeno y la ruptura de sus límites tradicionales como por la 

ampliación de la atención prestada por las disciplinas académicas que tradicionalmente 

se han ocupado de él y por nuevas disciplinas que abren su campo de acción cultural. 

 El Diccionario de la Real Academia Española no recoge la palabra graffiti en su 

voz italiana (con dos efes), tal y como se utiliza en la bibliografía, sino que corrige el 

término con una sola efe. Registra la palabra bajo la definición de “grafito”. La primera 

definición para grafito dice así: escrito o dibujo hecho a mano por los antiguos en los 

monumentos. Añade después una segunda acepción en la que califica el grafito de 

letrero o dibujo circunstancial, de estética peculiar, realizado con aerosol sobre una 

pared u otra superficie resistente. Esta definición aporta la esencia básica del graffiti 

que es el uso del aerosol, no obstante, queda muy incompleta. 

 Otra definición, ahora más extensa y concreta, es la que proporciona el Gran 

Vox (Diccionario de Arte)1. Aquí  ya se utiliza graffiti con dos efes. Así dice:  

Dibujos, pintadas, inscripciones o letreros realizados en paredes de 
lugares urbanos públicos. A menudo poseen un significado obsceno, 
satírico o de protesta, en relación a asuntos políticos o sociales, fechas, 
etc. Desde 1985, aproximadamente, los graffiti son un medio de 
expresión artística empleado por un grupo de artistas estadounidenses 
que los practican sobre cualquier espacio libre y liso como las paredes 
del metro, de edificios, de lunas de escaparate, etc y que realizan con 
aerosol o rotulador. 

 

 Se han consultado otras definiciones2 aportadas por diccionarios especializados 

en el campo artístico, que se han descartado por insuficientes. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Diccionario de Arte Gran Vox (1999), Ed. Bibliograf, Barcelona. 
2	  Diccionario del Arte y los artistas (1995), Ed. Destino Thames and Hudson, Barcelona; Diccionario 
Akal de Arte del siglo XX (1997), Ed. Akal, Madrid. 
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 La que consideramos que se ajusta mejor a las premisas de este estudio es la 

aportada por Fernando Figueroa-Saavedra (2004: 18) ya que concibe el graffiti de un 

modo tan amplio que se puede entender como la matriz de todas las manifestaciones 

que se realizan en suelo público urbano. 

Así dice: 

a) Un medio de expresión o comunicación no institucional que se sirve 
de representaciones bidimensionales y tridimensionales, que abarca 
tratamientos que van de lo netamente pictórico a lo netamente 
escultórico (sin llegarse al bulto redondo o la exención); 

 
b) se realiza manualmente, con auxilio o no de instrumentos o 
maquinaria, con técnicas directas (pintada, aerosol, grabado, etcétera) 
o indirectas (plantillas, tampones, etcétera), generalmente, sobre un 
soporte fijo, portátil o móvil (dimensión itineraria), estable o inestable; 

 
c) puede representar un carácter lúdico, estético, ritual, informativo o 
ideológico, de modo independiente o de forma combinada; 

 
d) su autor, desde la marginalidad o la clandestinidad o la 
semiclandestinidad y siempre conscientemente, incurre en la 
indecorosidad o la impropiedad (sobre todo en lo que respecta al 
soporte), en una actuación fundamentalmente transgresiva, y 

 
e) como producto u objeto efímero, aunque la pretensión de su autor 
pudiese ser contraria o las circunstancias hayan hecho que perdure en 
el tiempo. 

 
 La intervención urbana carece en la actualidad de una definición estandarizada, 

al ser reciente su uso por los artistas que la practican.  

 En ámbito internacional no se encuentra un paralelismo a la expresión 

intervención urbana. Se utilizan términos como urban art o street art, pero como se 

refieren a “todo arte realizado en la calle”, indica que cabe no sólo el graffiti, sino 

también otras muchas formas de expresión artística callejera.  

 El término de referencia más próximo para la intervención urbana posiblemente 

sea postgraffiti. Sidney Janis fue el primero en utilizarlo, cuando en 1983 comisarió 

una exposición, en su galería de Nueva York, que reunía obras de escritores de graffiti. 

Entre ellos destacaban Keith Harring y Jean Michel Basquiat (representantes de la 

tendencia comercial del graffiti), pero también escritores considerados en la actualidad 

maestros de las técnicas del graffiti, tales como Lady Pink, Ramm-Ell-Zee, Noc 167 o 

Toxic, entre otros. Para Janis, siguiendo lo escrito por Dolores Neumann en el catálogo 

de la exposición, postgraffiti era el término con el que se refería a los artistas que 
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habían desarrollado su propio lenguaje visual, que estaban influenciados por la 

caligrafía moderna, la caricatura, y en general por todo tipo de manifestaciones, lo cual 

generaba una imaginería fresca y espontánea donde el tag podía formar parte de la obra 

pero no ser en sí mismo la obra (como sí pasa en el graffiti más puro). Neumann (1983: 

1) escribe:  

Visually the post graffiti artist incorporates recent cultural innovations. 
He relates to the robot movement of the dance as well as to electric 
boogie and break-dancing. In music a parallel is seen in the way 
simultaneous mixing of several records resonates in a complex stream 
of sound to become a social commentary coordinated. […] In many 
ways the post graffiti artist depicts tragedy and joy at the very source. 
Springing from a youthful conscience, its optimism addresses itself to a 
hope for future mankind. 
      

 Javier Abarca Sanchís (2010: 385) define el término del siguiente modo: 

El comportamiento artístico no comercial por el cual el artista propaga 
sin permiso en el espacio público muestras de su producción, utilizando 
un lenguaje visual inteligible para el público general, y repitiendo un 
motivo gráfico constante o bien un estilo gráfico reconocible, de forma 
que el espectador puede percibir cada aparición como parte de un 
continuo. 

 

 Consideramos que para esta investigación, es una explicación muy acertada y 

un buen punto de partida, no obstante, a raíz del contacto con los autores se 

confecciona una definición específica. Así, denominamos intervención urbana a:  

 Aquellos trabajos sobre muro u otro soporte, normalmente bidimensional, que 

se aleja de los útiles tradicionales del graffiti (rotulador y aerosol), de sus técnicas 

(mano alzada), sus temáticas (la intervención urbana busca la complicidad de quien 

observa mediante la ironía y el equívoco para tratar temas sociales, políticos, etcétera) 

y que prescinde, en la mayoría de los casos, del desarrollo del pseudónimo como parte 

fundamental de la obra. A ello se añade la intención comunicativa de los artistas que 

no se limita a un colectivo iniciado en el arte, sino que pretende llegar a todos los 

ciudadanos que observen la obra. 

 Es difícil tratar de clasificar las intervenciones urbanas en los parámetros en 

que se clasifica el graffiti. La característica básica de la intervención es la libertad, no 

se rigen por reglas ni tienen limitaciones. Todos los materiales están permitidos, todos 

los útiles aunque éstos provengan de otras disciplinas. La intervención urbana se ajusta 

mejor a los parámetros de los proyectos, de los cuales nos ocuparemos más adelante. 

Por ello, en este apartado se tratarán únicamente las modalidades de graffiti.  
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 Las modalidades se suceden tanto a nivel internacional como nacional, y por 

supuesto local. A continuación se detalla una clasificación de todos los tipos de graffiti 

para aportar una visión más completa, no obstante, y como se ha expuesto con 

anterioridad, a efectos de la realización del catálogo únicamente se registran el graffiti 

derivado de la cultura hip hop (tag y mural) y la intervención urbana en toda su 

extensión. La clasificación,  que se realiza a partir del contenido, puede extrapolarse a 

cualquier lugar en que haya graffiti. 

1. Graffiti infantil: dibujos varios, garabatos, monigotes, caricaturas, frases, 

nombres, cuentas, etcétera en ámbitos escolares (pupitres, pizarras, 

cuadernos, etc), en el hogar (suelos, paredes, muebles, etc.), o en la calle 

(aceras, muros, mobiliarios urbano, etc.). Es la tipología más común ya que, 

se puede afirmar que todas las personas han realziado de forma consciente o 

inconsciente graffiti en su infancia. Forma parte del proceso de aprendizaje 

y desarrollo de las capacidades en la infancia. 

2. Graffiti pornográfico-escatológico: este graffiti gira en torno a la temática 

genital y excremental. Su ubicación más frecuente es en servicios públicos, 

pero también puede hallarse en centros escolares o en la calle.  

3. Graffiti de opinión o pensamiento: de temática muy variada se vincula 

generalmente a lo literario, filosófico, hedonista o humorístico. Socialmente 

puede llegar a ser tolerado e incluso promovido en entornos intelectuales o 

culturales como parte de una estética propia. 

4. Graffiti informativo: mensajes que tienen por objeto informar al extraño 

para prevenirlo de un comportamiento perjudicial para los intereses de un 

ente privado (propietarios de una vivienda, finca rústica, o cualquier otro 

bien mueble o inmueble). 

5. Graffiti de escarnio o escarmiento: generalmente se realiza en la vivienda de 

un particular, generalmente en la fachada a modo de denuncia pública y 

anónima. Reprobable socialmente por el carácter infamatorio y vejatorio 

que tiene, también puede dirigirse a grupos e instituciones. Fernando 

Figueroa-Saavedra vincula este graffiti con la discursiva mural del pasquín, 

escritos satíricos, clandestinos y anónimos muy prodigados desde el siglo 

XIV (Figueroa-Saavedra, 2004: 20). 

6. Graffiti de recuerdo u homenaje: se ejecutan para conmemorar un 

acontecimiento feliz o lamentable, con clara intención de compartir el 
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sentimiento que suscita a aquellos que lo ven. Como distintivo 

contemporáneo se debe señalar la figuración de retratos realizados con 

stencil o plantillas, normalmente de líderes políticos. 

7. Graffiti amoroso: La envergadura cultural de esta tipología hace que el 

graffiti amoroso se considere de forma individual. Esta tipología también 

acoge al graffiti de desamor. Se realiza con motivo afectivo, como 

declaración, llamada a otra persona, sellado de unión o como señal de 

ruptura o de no-correspondencia. Tienen una aceptación social normalmente 

positiva y se justifican en su valor emotivo y como práctica tradicional, casi 

obligada como parte del proceso de iniciación erótica o del ritual amoroso. 

8. Graffiti delictivo: marcas realizadas por delincuentes para informarse, darse 

avisos a modo de contraseñas o marcas de autor. Se constituye como un 

sistema de comunicación corporativo, dentro de un ámbito cerrado y 

antisocial. Lógicamente no están aceptados socialmente ni son excusables 

por su intencionalidad y función. Mantiene conexiones con el graffiti 

carcelario sin embargo, las funciones y circunstancias de ambos difieren.  

9. Graffiti mendicante: engloba una amplia gama de manifestaciones que van 

desde las pintadas escrituarias sobre pavimento o muro para pedir, de modo 

argumentado o no hasta las marcas realizadas en lugares diversos. Estas 

marcas tienen conexiones con el graffiti delictivo. 

10. Graffiti social: medio de expresión popular por el que se manifiesta el 

descontento o la satisfacción de particulares o colectivos (sindicatos, grupos 

políticos, ciudadanos, etc) ante distintas situaciones sociales (laborales, 

tributarias, morales, etc).  

11. Graffiti político: firmado por un grupo político o partícipe de una ideología 

política. Se usa como medio de convocatoria o movilización, de afirmación 

de grupo o de llamada al voto o a la abstención electoral. Tiene una alta 

presencia en el discurso mural cotidiano y no se cuestiona socialmente 

como medio, lo cual advierte del alto grado de institucionalización de su 

ejercicio. Comúnmente en el sistema democrático este medio de expresión 

se vincula con la actividad de grupos extraparlamentarios u opuestos al 

sistema, aunque se practique ocasionalmente por algunos grupos 

parlamentarios de izquierdas por su valor simbólico. 
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12. Graffiti publicitario o comercial: anuncian una operación u oferta comercial 

(venta, alquiler, traspaso…) o promocionan publicitariamente un 

establecimiento o local, un acontecimiento, un grupo musical, un producto, 

marca, servicio, etc. Su rasgo característico es el uso de plantillas (stencil). 

Su vertiente muralista no suele ser ilegal. 

13. Graffiti  de firma: acoge tanto la vertiente autóctona de firmas como el 

Graffiti Hip Hop. El tagging que es propio de esta tipología se distingue por 

el estilo y sobre todo, por el getting-up de las tradicionales firmas 

memoriales, frecuentemente acompañadas de fechas. 

14. Graffiti comercial y de exposición: graffiti realizado previo encargo para 

comercios mayoritariamente. En esta tipología de graffiti aparecen 

soluciones más simples, se deja de lado la tipología wildstyle, los escritores 

se decantan por composiciones de dos fondos y letras o figuras en sucesión 

a menudo sin intercalación de caracteres ni sensación de tridimensionalidad. 

Se recurre a esta decoración habitualmente para modernizar un  negocio. 

 

Se incluye aquí el denominado por Figueroa-Saavedra: Graffiti artístico del cual 

dice: 

Son obras de artistas, en fase de aprendizaje o no, principalmente 
interesados en las peculiaridades semióticas de este medio o en el 
espacio público como marco de comunicación y, en algunos, desde una 
perspectiva conceptual. No obstante, éste se desarrolla preferentemente 
en los centros de enseñanza, tanto en sus exteriores como en sus 
interiores (pasillos, aulas, tablones, mesas, taquillas, etc). En este 
particular, destaca por concebirse como una puesta en práctica fuera 
de los cauces reglamentados de los conocimientos técnicos y expresivos 
adquiridos, su eminente intención exhibicionista y su integración 
conductual en el rol de rebelde o extravagante del artista moderno. 
(Figueroa-Saavedra, 2004: 24) 

 

 Pese a que Figueroa-Saavedra incluye esta definición en el ámbito del graffiti 

resulta, para este estudio, mucho más adecuada para la actualmente denominada 

intervención urbana ya que posee gran parte de los factores que atañen a los autores de 

estas intervenciones.  
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4. Estado de la cuestión 
Creo que actualmente hay una evolución muy importante, al 

principio fuera del graffiti tradicional había poco, unas pocas plantillas de 
skaters, y poco más, nada tenía que ver con lo que había en la península, 

pero poco  a poco ha habido una pequeña explosión, nada espectacular 
porque en Mallorca todo va a un ritmo más lento, pero sí hay movimiento. El 

movimiento de artistas es poco, en verano, gente de Barcelona, Valencia, 
Madrid, sí, pero en general Mallorca creo que está fuera del circuito. Lo 

bueno que tiene es que hay mucho espacio para pintar y no está masificado 
pero estaría bien que se potenciara un poco más. Se ha dado muy poco 
respaldo para que todo esto se proyecte hacia fuera.   

  (Soma. Abril de 2015)  
 

Para el estudio del graffiti y de la intervención urbana es fundamental no 

ceñirse exclusivamente a aspectos técnicos y plásticos, sino que resulta oportuno 

recurrir a análisis más generales de carácter contextual relacionados con movimientos 

sociales y culturales. 

 En este sentido, es importante la obra de Mario Maffi, La cultura underground 

(1972), porque guía al lector a través de la sociedad, política y arte (en sus 

manifestaciones musicales, cinematográficas, teatrales, etc.) desde la década de los 

cuarenta hasta los setenta, incidiendo especialmente en los sesenta al considerarla una 

época convulsa. 

 También han sido fundamentales los estudios de antropólogos como Bettylou 

Valentine (1978)3, Ulf Hannerz (1969 y 1986)4, J. W. Wilson (1987)5 y Gaspar Mairal 

(1997)6, ya que han creado marcos socioculturales, sociopolíticos y socioeconómicos, 

y han desarrollado teorías en torno a la conformación de estructuras dentro de la ciudad 

necesarias para comprender un fenómeno artístico que no habría sido posible sin los 

acontecimientos extra-artísticos que lo precedieron. 

 El primer graffiti del que se tiene constancia es el tag de Taki183, datado 

aproximadamente hacia 1961. El autor, de origen griego, pertenece a la primera 

generación de escritores de graffiti. El tag está formado por su apellido Taki y el 

número de la casa en la que vivía en Nueva York, el 183. Junto al suyo aparecieron 

otros, ubicados todos en el Upper west side de Manhattan, como Franquean207, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Valentine, Bettylou (1978), Hustling and other Hard Work. Life styles in the ghetto, Ed. The free press, 
Nueva York. 
4  Hannerz, Ulf (1969), Soulside. Inquires into the guetto culture and Community, Ed. Columbia 
University press, Nueva York; del mismo autor (1986), Explorando la ciudad, Ed. FCE, Madrid. 
5 Wilson, J.W. (1987), The truly Disadventaged. The inner cities, the Underclass and the public policy, 
Ed. Chicago University Press, Chicago. 
6 Mairal, Gaspar (1997), Antropología del espacio urbano, Ed. Universidad de Zaragoza, Dpto. de 
Psicología y Sociología, Zaragoza.	  
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Tree127, Julio204, Cay161 o Eddie181. La época de explosión y expansión del graffiti 

empezará con la segunda generación de escritores, momento de aparición de los 

Fabulous Five hacia 1970. 

 La primera aproximación a lo que entonces era una manifestación desconocida 

fue obra de Craig Castelman con Los Graffiti (1982). Se propone averiguar de forma 

empírica qué es exactamente lo que se está haciendo en las calles y en el metro de 

Nueva York hacia 1970. Lo realiza mediante entrevistas a los miembros del único 

grupo al que se le atribuían gran parte de las actuaciones, los Fabulous Five  

(considerados en la actualidad los padres del graffiti neoyorkino). La autora construye 

definiciones estilísticas, temáticas y terminológicas y recoge fotográficamente las 

obras. 

 Como se ha dicho, Sidney Janis organiza en diciembre de 1983, en su galería de 

Nueva York, la exposición titulada Postgraffiti. Nace en ese momento un término que 

aplica a aquellos artistas que han evolucionado desde el graffiti tradicional. Para el 

catálogo de esta exposición Dolores Neumann (1983: 1) escribe lo siguiente: 

Influenced by the poetry of the cartoon and modern calligraphy, 
his imagery is fresh and spontaneous while the tag-names many 
have acquired often becomes an integral aspect in his work. 
 

 Janis seleccionó a los artistas con este criterio, el de realizar una exposición que 

mostrase lo último que se estaba haciendo en esos momentos en Nueva York. Una 

manera de acercarse a un arte concebido hasta la fecha como marginal. Para ello contó 

con autores como Jean Michel Basquiat o Keith Harring, quienes abandonaron el 

trabajo en entorno urbano para concentrarse en el trabajo comercial, pero también con 

escritores de graffiti muy relevantes como Crash, Daze o Futura 2000, entre otros.  

 En esos mismos años, Henry Chalfant y Martha Cooper trabajan en el libro 

Subway art (1984). Elaboran un glosario muy completo y de gran interés ya que sigue 

vigente, además de una galería de imágenes que permite observar las primeras obras de 

graffiti de la ciudad de Nueva York, hoy desaparecidas. 

 En 1990 Denis Riout publica Le livre du graffiti, que funciona como 

recopilación de texto e imagen de alta calidad; recorre la historia del graffiti para llegar 

al nacimiento del mismo en París, deteniéndose en los autores que se encuentran 

activos en ese momento de los cuales añade información biográfica. Resulta de 

especial interés por su dedicación a dicha ciudad, siendo el primer libro que se ha 

podido localizar que trate el graffiti desde Europa. 
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 Martha Cooper publica de nuevo en 1994, en cooperación con Joseph Sciorra, 

el libro R.I.P.: New York Spraycan Memorials, de él destaca la historia de violencia y 

caos que encerraba el graffiti neoyorkino dominado por las bandas de delincuencia 

organizada. Está alejado del ámbito este estudio, sin embargo, es muy interesante para 

conocer las otras historias que generó el graffiti. Una vez más sobresale la calidad de 

las imágenes.  

En 2002, se edita Graffiti de Leila Gándara, la propia autora especifica que:  

No nos hemos planteado agotar aquí un tema tan vasto y complejo, sino 
intentar una aproximación teórica que pueda ampliarse en trabajos 
venideros. (Gándara, 2002: 120) 
 

Efectivamente, esta obra ha supuesto una suerte de aproximación teórica de la 

que cabe destacar su realización y concreción en Buenos Aires, lugar en el que, hasta la 

fecha de publicación, destaca el graffiti textual de mensajes en su mayoría de corte 

amoroso. 

 En 2004 Nicholas Ganz publica su obra Graffiti: arte urbano de los cinco 

continentes. El autor traza una historia breve del graffiti universal y aborda autores 

concretos aglutinándolos bajo sus ciudades de origen. Es de especial interés el apartado 

dedicado a España, pero también el listado de países que pone de manifiesto la 

expansión del fenómeno. 

 En nuestro país se han realizado estudios sobre el tema en forma de ensayos o 

tesis doctorales que lo contemplan desde diversas perspectivas.  

 En 1977 Fernando Arias publica Los graffiti: juego y subversión. El autor hace 

un repaso histórico de la pintura en espacio público desde la antigua Roma hasta la 

postguerra española, dedicando un capítulo a los movimientos internacionales. No 

obstante, no trata estrictamente el graffiti. En las fechas en que se publica este libro, la 

teorización sobre el graffiti es aún muy abierta y el término se aplica en disciplinas 

como la paleografía, lo que genera confusión. Lo que Arias califica de graffiti se 

denomina en la actualidad pintada, y ésta carece (o no ha sido estudiado) de desarrollo 

estilístico o estético. 

 Un año después, en 1978, Federico Gan Bustos publica La libertad en el W.C: 

para una sociología del graffiti, pese a que la obra no se acerca a los parámetros de 

estudio establecidos para este trabajo, sí resulta interesante ver la capacidad de 

recopilación y de transcripción, siendo muy notable por dar pervivencia a mensajes 

hoy desaparecidos. 
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 Joan Garí, profesor de lingüística en la Universidad de Valencia, confeccionó a 

raíz de su tesis dos ensayos breves titulados Signes sobre pedres: Fonaments per a una 

teoría del graffiti (1993) y La conversación mural (1995). Pese a no estar ninguno en 

la línea de este estudio concreto, su trabajo trata con rigor teórico la faceta lingüística y 

discursiva del graffiti.  

 La tesis doctoral de Fernando Figueroa-Saavedra (1999) titulada “El graffiti 

movement en Vallecas: historia, estética y sociología de una subcultura urbana 1980-

1996” resulta fundamental ya que recopila la información existente hasta la fecha, 

Figueroa-Saavedra define y clasifica todos los elementos del graffiti tanto técnicos 

como estéticos. A partir de su tesis elaborará otros análisis: El graffiti universitario 

(2004), Graphitfragen: una mirada reflexiva sobre el graffiti (2006) y El graffiti de 

firma: un recorrido histórico-social por el graffiti de ayer y hoy (2014), claves para la 

confección de este trabajo. 

 En el 2000 Jesús de Diego publica Graffiti. La palabra y la imagen: un estudio 

de la expresión en las culturas urbanas en el fin del siglo XX. Es una obra básica para 

comprender el graffiti, su evolución hacia ámbitos comerciales y su desarrollo en 

España, concretamente en Zaragoza. Su trabajo de campo, centrado en Zaragoza, deja 

imágenes que funcionan como ilustración de actos concretos en la realización de un 

graffiti.  

 Ese mismo año Anna María Guasch publica la obra El arte último del siglo XX: 

del posminimalismo a lo multicultural, que permite entender una época de la historia 

del arte definida por la exploración de nuevas formas de crear. Introduce aspectos que 

interesan a la intervención urbana, como el site specific, tomado del Earth Art y Land 

Art. Dedica un capítulo al graffiti mediante una breve historia desde su aparición, 

centrándose sobre todo en aquellos escritores que fueron absorbidos por el sistema del 

arte, como Jean Michel Basquiat o Keith Harring, entre otros.  

 En 2009 Gabriela Berti publica Pioneros del graffiti en España, con un capítulo 

dedicado a Palma. Contó con la colaboración de los escritores de graffiti OVAS y 

NASE, aún hoy en activo y considerados pioneros en Mallorca por las generaciones 

posteriores.  

 Un año después de la publicación de Berti, en 2010 Javier Abarca Sanchís 

publica su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid bajo el título 

Postgraffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad (a partir 

de sus tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid). Recoge el 
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término postgraffiti de la ya mencionada exposición comisariada por Sidney Janis en 

1983 y lo dota de profundidad poniendo de relieve los múltiples aspectos del “arte 

urbano”, graffiti, postgraffiti. Su tesis aporta diferencias entre tendencias pero sobre 

todo puntos de unión e influencias entre el graffiti, la publicidad y contrapublicidad, la 

práctica del skate y la música y estética punk. Todo ello con una extensa bibliografía, 

un completo trabajo de campo y una contextualización de cada tendencia por separado 

y en conjunto. 

 En 2011 Mario Suárez publica Los nombres esenciales del arte urbano y del 

Graffiti Español, esta obra destaca ya por su título, advierte al lector desde él de la 

diferenciación que existe entre “arte urbano” y “graffiti”. Pese a tener contenido 

teórico, hace una recopilación de lo escrito hasta la fecha sobre el arte urbano y el 

graffiti, sobre todo en Madrid y Barcelona. También es importante la introducción de 

una galería fotográfica ordenada por autores bajo el nombre de los cuales aporta sus 

sitios web (en el caso de tenerlo) y la referencia a webs, blogs y galerías de arte urbano 

tanto españolas como del resto del mundo (Londres, Francia, México, Portugal y 

algunas que mediante la cooperación cubren imágenes de todo el mundo). 

 

 

5. Orígenes históricos y desarrollo 
En los setenta, Nueva York es la meca del estilo […] El break, el rap y el 
graffiti formaron, pues, algo superior, influenciado directamente sobre la 
hipocresía artística social. Tras el boom de las cocheras, las medidas de 

seguridad aumentan, aparecen penas, etcétera. Los pintores comienzan a 
pintar en paredes, donde realmente se desarrolla el estilo, dando lugar a lo 
que hoy vemos […] A pesar de todo, nuestro propósito sigue siendo darles 

donde más duele. La ilegalidad es nuestra. 
(De Diego, 2000: 141) 

 

El graffiti es la tendencia que inaugura una nueva forma de concebir el espacio 

público y que alcanza la dimensión total de la palabra público al ser susceptible de ser 

usurpado por cualquier persona que quiera dejar un mensaje, una firma, un rastro, en 

definitiva, que quiera dejar constancia de su paso por aquel lugar.  

 Su origen histórico se halla en la ciudad de Nueva York en los años cuarenta 

del siglo XX, cuando se produce un fuerte movimiento migratorio desde el centro de 

Estados unidos hacia dicha ciudad. Esta población emigrante, en su mayoría 
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afroamericana, constituyó lo que los antropólogos han llamado cultura soul 7 , 

caracterizada por articular expresiones creativas (sobre todo en ámbito musical) pero 

que también funcionaba como entramado social del inmigrante, siendo incluso la 

referencia básica del conjunto de soluciones y estrategias que los individuos tenían 

para resolver problemas cotidianos. La cultura soul es el bagaje cultural que la primera 

generación que migró a Nueva York aportó a la siguiente.  

 Treinta años más tarde, en la década de los setenta, la ciudad de Nueva York ha 

dado un giro de 360 grados, ha reciclado su sector industrial para convertirse en una 

economía dedicada al sector terciario de servicios, la migración ya no procede 

únicamente de los puntos del interior del país, sino de otros países, como Puerto Rico o 

Italia. Se mantienen las condiciones de vida asumidas por la primera generación que 

migra a la ciudad, esto es, el sistema de guetos, y se genera además una pobreza urbana 

que produce unos rasgos característicos a nivel cultural y de comportamiento. En 

palabras de J. W. Wilson nace una verdadera subclase formada entre la población 

negra, un grupo inmovilizado y aislado especialmente en guetos, de baja educación y 

alta proporción de desempleo, dependencia del estado asistencial y hogares 

encabezados por mujeres (Wilson, 1987:12). 

 Es entonces cuando surge la cultura matriz del graffiti, la llamada cultura hip-

hop8, son los jóvenes negros e hispanoamericanos quienes desde el espacio público 

urbano de los barrios empobrecidos practicarán el graffiti como forma de expresión, 

reinventando así una forma de arte autóctono original. Este espacio urbano es el 

resultado de la fragmentación originada por la delincuencia, la cual, organizada en 

bandas y grupos, somete zonas enteras de la ciudad. Sin embargo, en un espacio breve 

de tiempo el graffiti traspasará las fronteras del gueto y llegará con fuerza a cualquier 

lugar de la ciudad. 

 A nivel europeo la penetración de la cultura hip-hop en general y del graffiti en 

particular tiene la misma raíz que en España. Los movimientos estudiantiles y la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Se denomina cultura soul al elemento activo de autoafirmación de la población afroamericana que 
incluye una dieta específica, una música, un tipo de organización familiar y de relaciones sociales 
comunitarias, de vinculación con la sociedad y las instituciones anglosajonas. Monreal, Pilar (1996), 
Antropología y pobreza urbana, Ed. Los Libros de la Catarata, Madrid.  
8 La cultura hip-hop se desarrolla en cuatro elementos: oral con el rap (recitado o cantado), musical con 
el DJ, físico mediante el baile break dance y visual mediante la pintura, el graffiti: Hip hop: Musical 
style with funk, rhythm and blues, and ethnic roots, characterized by a strong beat, intricate mixing of 
recorded music, DJing, and rhythmic song-speech known as MCing or "rapping." Rap evolved in the 
Bronx in the mid-1970s as part of a wider subcultural movement that also included break dancing, 
graffiti, and other cultural practices. 
http://www.syracuseuniversitypress.syr.edu/encyclopedia/entries/hip-hop.html     
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publicidad sindical significaron las primeras manifestaciones en los muros de las 

ciudades. A partir de los años ochenta el turismo fomenta la apertura de fronteras para 

el graffiti, ya que supone la posibilidad de ver qué se hace en otros lugares y exportarlo 

al lugar de origen del viajero.   

 Si en Estados unidos la cultura hip hop nacía con un marcado componente 

violento al amparo de la delincuencia y como forma de llamar la atención sobre 

diversos focos degradados, en España, la situación es completamente distinta. La 

misma cultura hip hop americana llega a este país en los años ochenta. En ese 

momento en que aún la democracia establecida, tras cuarenta años de dictadura, es 

frágil y está en constante peligro. El graffiti español tiene en ese momento un aliado 

político, y es que aquí los inicios se reflejan en los graffiti de corte sindical, 

movimiento estudiantil o reclamo social.  Desde 1982, España vive un momento de 

apertura prácticamente sin límites, la juventud de la época estaba desarrollándose como 

sociedad haciéndose visible en el espacio público de barrios y suburbios de las grandes 

ciudades españolas. Es en esos barrios y suburbios donde se asume de la cultura hip 

hop el baile denominado break dance. El graffiti será concebido durante un tiempo, en 

sus inicios, como decorado del lugar en el que se desarrolla el break dance. Así, la 

imagen estará subordinada al baile. 

 Se puede afirmar que en España penetró la cultura hip hop de forma mimética 

pero sin asumir el poso violento que sí contenía en EEUU y se concretó en una cultura 

alternativa donde la moda, las tendencias musicales y las nuevas estéticas afectaron al 

arte y a la creación. La aparición de videoclubes y reproductores de vídeo en los 

hogares españoles facilitaron este proceso de mímesis ya que, las películas 

norteamericanas aportaron el registro gráfico de la efervescencia hip hop. De los 

artistas de graffiti americano en España se asume el lenguaje, las costumbres, 

tendencias en moda y complementos y el espíritu competitivo como regla de juego 

básica del graffiti.  

 A nivel institucional el graffiti americano llega a la feria de arte ARCO Madrid 

en su cuarta edición (1985). Juana Aizpuru, directora de la feria, selecciona al galerista 

Sidney Janis, que ya está exponiendo en su sede neoyorkina obras de escritores de 

graffiti. Janis trae a España obras de Lady Pink, A-One, Toxic, Futura 2000, Dazy y 

Noc, entre otros.  

 En el ámbito local, el graffiti llega también de la mano del break dance, 

expandiéndose desde la periferia de Palma y los pujantes polígonos industriales hacia 
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el interior de la ciudad. Mallorca se sitúa en paralelo a la península Ibérica en cuanto a 

cronología de recepción de la cultura hip-hop. En Palma, Gabriela Berti en Pioneros 

del graffiti en España, documenta lo primeros graffitis hacia 1989.  

 En cuanto a la intervención urbana, a raíz de las entrevistas realizadas, se data 

hacia el año 2000. A nivel local se encuentra en pleno auge, proyectos como los que 

mantienen Joan Aguiló o Grip Feis son un ejemplo de ello. 

El caso de Aguiló resulta especialmente singular por el fuerte carácter identitario de 

sus obras. Trabaja sobre la temática del sentimiento de pertenencia a un lugar, en este 

caso, Mallorca. Sus referencias son personajes anónimos que bajo su punto de vista 

reflejan el modo de vida mallorquín. Así, surgen obras como por ejemplo las de la serie 

titulada “Pradines” y que representan abuelas mirando desde un balancín cómo pasa la 

gente por la calle, cómo pasan los coches, etc. O las que se enmarcan en el trabajo 

sobre el mar en las que se pueden ver niños jugando con un cubo de plástico en la 

arena, o una niña jugando con una falda, entre otras. 

El trabajo de Aguiló no es sólo especial por su temática autóctona, sino también por la 

elección que el autor realiza de los materiales y que refleja a la perfección la diversidad 

y libertad de útiles y técnicas que fundamenta la intervención urbana. Aguiló presta 

una atención especial a los materiales, los cuales deben integrarse perfectamente en el 

entorno. La mayor parte de su obra se desarrolla en papel encerado que después encola 

en la localización elegida. Este papel, por su facilidad de degradación, representa para 

el autor la fragilidad de esos recuerdos que plasma.  

 

6. Auge y difusión actual: de los festivales a las rutas turístico-culturales 
   Un tag, un graffiti, y una intervención van destinadas a públicos 

    diferentes y con técnicas diferentes, son lenguajes distintos para 
    personas distintas. Hay mucho tag que ensucia, pero también hay 

         piezas que con una simple firma son geniales. Es muy subjetiva la  
              valoración, pero sí creo que el graffiti está denostado. Creo que 

    hoy  en día lo que diferencia una cosa de otra es la experiencia que 
    te haga tener. Pero sí se pueden valorar ciertas cosas, más allá del 

   gusto, se puede valorar la técnica, el valor conceptual, etc. 
       (Joan Aguiló. Enero de 2015) 

 

 Aunque arte efímero y para ser visto en círculos muy reducidos, el graffiti goza 

en la actualidad de gran difusión y alcance internacional. De los fanzines, que 

reproducían fotográficamente las obras y que eran distribuidos en muchos casos por los 
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propios escritores, y las referencias cinematográficas, se pasa, desde los años noventa, 

al muro universal: internet.  

A partir de ese momento una pared de cualquier lugar del mundo es susceptible 

de convertirse en un hall of fame9 visto y reconocible por millones de personas. En este 

sentido, las llamadas redes sociales funcionan como cadena de distribución, que tanto 

puede elaborarla el propio autor como cualquier ciudadano equipado con una cámara. 

Su difusión y alcance son insospechados, porque coexisten infinidad de webs, blogs y 

plataformas (Instagram, Facebook, Twitter, Flickr,  Pinterest, etc.).  

Entre las páginas web más relevantes hay que destacar en primer lugar la de 

Montana Colours (http://www.montanacolors.com/webapp/). Esta empresa fue 

fundada por Jordi Rubio en 1993, en la actualidad es la marca más utilizada y la que 

ostenta el honor de poseer la pintura de mejor calidad del mercado. Rubio trabajaba 

como directivo para Felton Spray S.L (marca esencial de los inicios del graffiti) 

cuando descubrió una brecha productiva en Barcelona, decide abrir la tienda Game 

Over Shop, la primera que distribuye productos para la producción de graffiti con 

Felton como marca de referencia. No obstante, Felton no estaba especializada, sino que 

se dedicaba a la venta de pintura que, casualmente se usaba para realizar graffiti. Rubio 

propone a la marca sacar una línea exclusiva para graffiti y Felton rechaza la 

propuesta. En ese momento nace Montana Colours con Rubio y Miquel Galea como 

fundadores. El objetivo de esta empresa es claro desde sus inicios, producir spray 

específico para las exigencias de los escritores de graffiti, con una calidad excelente, 

un coste muy ajustado y respetando el medioambiente. En junio de 1994 Montana 

Colours se presenta al gran público con el Aerosol Art Festival, organizado por Game 

Over Shop en el Poble Espanyol, de Barcelona. 

Montana empieza a expandirse en 1995 realizando las primeras exportaciones 

de producto a Edimburgo o Suiza. En 1997 están ya presentes en Holanda, Francia, 

Alemania, Italia y Suecia. A lo largo de esos tres primeros años Montana Colours 

sigue creando nuevos envases, colores, y complementos para que la realización del 

graffiti tenga mayor calidad. En 1999 la empresa da el salto a Estados Unidos, Canadá, 

México y entra en Sudamérica a través de Argentina. Desde 2004 se han abierto 

Montana Shops en Bruselas, Montpellier, Valencia, Rusia (Moscú), Buenos Aires, 

Nottingham, Turquía (distribución en la primera tienda especializada en graffiti en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Paredes, habitualmente legales, en las que se realizan pinturas de gran calidad. 
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Estambul: Donut store), Amsterdam, Sao Paulo, Montreal, Lisboa, Tokio, Sevilla, 

Madrid, México DF. A estas tiendas hay que sumarles las Montana Shop&Gallery que 

se encuentran en Barcelona, Lisboa, Montreal, y Sao Paulo.  

 La expansión continúa en la actualidad. En Palma la tienda especializada 

Línea6 vende en exclusiva Montana Colours. La empresa mantiene contactos con 

escritores de todo el mundo que se ponen al servicio de la marca, como en el caso de la 

decoración de la fábrica ubicada en Sant Vicenç de Castellet (municipio de Barcelona, 

Cataluña), realizada por Os Gemeos y Nina (escritores de graffiti y muralistas de 

renombre mundial), o la realización en 2003 de las latas de 400ml edición limitada 

decoradas por Honet, Seen, Cope2, Separd Fairey, Sento  y Aryz entre otros. Montana 

Colours realiza además una labor de patrocinio o mecenazgo, ayudando a escritores 

emergentes a participar en festivales, colaborando en su desplazamiento para realizar 

intervenciones puntuales, etc.  

 Otro sitio web a destacar es Sin pasarte de la raya 

(www.sinpasartedelaraya.com), que interesa por su interacción con artistas que 

despuntan actualmente en territorio nacional. Se dedican a la compilación de imágenes 

de street art, arte urbano, graffiti según describe en la propia página. Resultan muy 

interesantes los vídeos que publican, de gran calidad. Es una incógnita la identidad de 

sus gestores y cuentan con la cooperación de personas anónimas que envían imágenes 

vía e-mail especificando cuándo se toma la imagen y el lugar concreto.  

 En Mallorca no hay webs específicas que promuevan la difusión o el 

almacenamiento de imágenes de los trabajos que se están realizando, no obstante se 

puede recurrir a las cuentas públicas de Facebook o Instagram de artistas como Joan 

Aguiló o Javi-HOCK que pertenece a la crew “los gipsy kings”.  

En cuanto a los blogs, son muy recurrentes para la promoción de estos trabajos 

y han ido en aumento, posiblemente por la dificultad y coste que conlleva la 

realización de una página web. Se trata de lugares online que apenas requieren 

habilidades informáticas, no tienen coste y resultan sencillas en su uso.  

Urban presents (www.urbanpresents.net) es un blog creado por Bart van 

Kersavond (Alemania, Berlín). En él, Kersavond publica las fotografías que hace en 

sus viajes referenciando brevemente dónde y si es posible de quién es la pieza. El 

mismo autor dice que viaja a través del arte urbano de las ciudades, es decir, que hace 

recorridos por las ciudades rastreando ese tipo de arte. Es interesante comprobar que 

Palma esta referenciada mediante tres murales de SOMA. 
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Urbanario (www.urbanario.es) es un blog especial por dos motivos: porque 

recopila en diversos apartados bibliografía sobre el graffiti y el arte urbano en general 

y porque es obra del artista del graffiti Javier Abarca. Así escribe: 

 Urbanario estudia el graffiti y el arte urbano desde 2008. Urbanario 
es la plataforma de investigación y divulgación de Javier Abarca, figura 
histórica del graffiti español y referencia internacional en el estudio del 
graffiti y el arte urbano. Abarca imparte desde 2006 una asignatura 
monográfica sobre el tema en la Universidad Complutense de Madrid. 
Excepto cuando se indica lo contrario, los textos publicados en 
Urbanario son de Javier Abarca. 

 

La bibliografía está acompañada de breves sinopsis que orientan al lector y 

facilitan su lectura. El blog contiene además información actualizada sobre talleres, 

seminarios y conferencias. 

Frases anónimas (www.frasesanonimas.blogspot.com.es) es un blog que 

mantiene la identidad de su gestor o gestores bajo el anonimato. Es la herramienta de 

difusión de la obra de un autor anónimo (a quien el público llama “anoni-man”) que 

realiza intervenciones en una valla publicitaria de 20 metros ubicada en la autopista 

norte de Tenerife. Diariamente aparece una frase que normalmente juega con el 

equívoco o la ironía para sorprender al espectador.  

En Mallorca, Marc Peris, aka SOMA (www.somarc.blogspot.com.es) mantiene 

su blog personal donde aloja las fotos que realiza de sus obras a las que añade un 

comentario que facilita una lectura más profunda de las mismas. 

 Además de las redes sociales, en el caso local ha sido igualmente muy 

importante el desplazamiento a otros lugares para contactar con otros autores o realizar 

intervenciones. En la evolución del graffiti, el desarrollo posterior de la intervención 

urbana, y en definitiva de toda aquella producción al amparo del ámbito urbano, los 

viajes supusieron en los inicios la verdadera conexión con lo que sucedía en otros 

sitios. Lo mismo se puede afirmar para los escritores y artistas locales. Gabriela Berti 

deja constancia de ello en Pioneros del graffiti en España, reproduciendo una anécdota 

contada por un escritor local: 

Como experiencia anecdótica, pudieron realizar algunos viajes de 
modo muy peculiar. El padre de uno de los escritores trabajaba para 
una empresa de correos en el Aeropuerto de Palma, y alguna vez 
persuadió a pilotos para que los llevaran a esas ciudades en avionetas 
de carga. Viajando entre los paquetes, con las mochilas llenas de botes 
de pintura, las cámaras de fotos, carretes y algún bocadillo, podían 
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visitar otros sitios para fotografiar y ampliar el panorama. (Berti, 2009: 
348-349) 

 
Estos viajes casi clandestinos quedaron atrás gracias, en muchos casos, a los ya 

mencionados patrocinios de Montana Colours. 

Se puede considerar que esos viajes han sido substituidos actualmente por el 

desplazamiento a nuevas formas de contacto y puesta en común como son los 

festivales especializados. Por otra parte, han abierto un nuevo mercado.  

 El Urban Arts festival (www.urbanartsfest.org) celebrado en Utah (USA), se 

lleva a cabo desde 2011 en Salt Lake, se celebra la segunda semana de julio y en el 

programa de este año se puede leer que más de 100 artistas han sido seleccionados para 

realizar todo tipo de pinturas, fotografías, graffiti, ropa, y esculturas. Además 

participan treinta grupos de música que abarcan géneros desde el hip hop al jazz. 

Cuentan con performances, y competiciones de skate. Destacan entre otros 

patrocinadores del festival el gobierno local, bancos, y la “División de artes y museos” 

encargada de los servicios de cultura de Salt Lake.  

 Ámsterdam cuenta desde 2010 con su propio festival:  Urban art festival 

Amsterdam10, celebrado del 30 de mayo al 1 junio ha contado con 40 artistas 

internacionales, y su ámbito abarca también desde el graffiti hasta la música. 

 En South London se celebra de forma anual el Urban art Fair 

(http://www.urbanart.co.uk) durante el segundo fin de semana de julio, del que hasta la 

fecha no se han publicado resultados de participación, y se ha retirado el programa, por 

lo que no ha sido posible incluir más datos. 

 El Urban art Festival Winterthur, se realiza en Suiza en el mes de septiembre 

de forma anual. Destaca su web www.urbanartfestival.ch, que facilita la consulta de los 

artistas y actividades de la pasada edición (2014) y visitas guiadas con ayuda de mapas 

de los murales realizados. También aloja una relación de artistas nacionales e 

internacionales. 

 El caso de Singapur es más singular, no se realiza un festival al uso propuesto 

por colectivos o consistorios, sino que es el Aliwal Arts Centre quien se encarga de la 

organización. Administrado por Arts House Limited, el Aliwal Arts Centre es un 

centro de arte multidisciplinar situado en el distrito de Kampong Glam. Este espacio 

ofrece un entorno propicio para el desarrollo artístico de los creadores. Inspirado en la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 La página web no se encuentra disponible en la última consulta de 25 de Julio de 2015 a las 21:24hrs.  
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herencia cultural desarrolla propuestas que abarcan las artes tradicionales y el arte 

contemporáneo. 

 A nivel nacional ha resultado sorprendente el aumento de festivales. En 

Zaragoza se celebra ASALTO (Festival internacional de arte urbano). La edición de 

2015 (que será la décima) está fechada del 7 al 20 de septiembre, su página web 

www.festivalasalto.com está actualmente bloqueada en la pantalla de inicio a expensas 

de cerrar definitivamente la lista de artistas participantes y las actividades, talleres y 

conferencias que se van a realizar, según se ha informado desde la organización. El 

ayuntamiento participa activamente de este festival y pese a no contar con una política 

de restauración y/o conservación de las obras que se realizan al amparo de este festival, 

sí se realizan rutas turísticas que recorren la ciudad. 

 POLINIZA (Festival d’art urbà, http://www.upv.es/poliniza/index.htm) es, 

junto con ASALTO, otro caso importante en España, ya que este año también ha 

cumplido diez años, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia y realizado 

en dicha ciudad,  tuvo lugar del 11 al 15 de mayo. Destaca la participación especial de 

artistas nacionales consagrados como ESCIF (quien participó en BetArt 2014 también 

como artista invitado). Para la celebración de la década de vida este año se 

programaron actividades desde el mes de marzo, entre las que se encontraba un taller 

infantil para acercar el arte desarrollado en ámbito urbano a niños de 5 a 10 años.  

 En Madrid se celebra MULAFEST (http://www.mulafest.com),  la cuarta 

edición en este 2015, se ha celebrado del 25 al 28 de Junio en Ifema. Definido como el 

festival de tendencias urbanas de Madrid, es el festival que más se centra en el graffiti, 

impartiendo incluso talleres, y realizando visitas guiadas a los graffiti ubicados en 

Getafe. Entre sus patrocinadores se encuentra el Ayuntamiento de Madrid, Montana 

Colours y la revista nacional independiente Yorokobu.  

 O MARISQUIÑO (www.omarisquiño.com) se celebra en Vigo durante la 

primera semana del mes de agosto, se define como evento de cultura urbana y deportes 

extremos. Esta edición está centrada en el skateboard, pese a ello hay espacio para el 

graffiti y programación de conciertos que incluyen el estilo hip hop. 

La segunda edición del Festival d’Art i Espai públic: ÚS de Barcelona se celebró en el 

mes de mayo (9-10), su sitio web www.usbarcelona.com contiene valiosa información 

sobre las propuestas que se presentaron y ejecutaron, y también recoge artículos y 

enlaces a las páginas de los artistas participantes. Sobre Ús la organización escribe: 
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Atrapats en el ritme frenètic del consum efímer i la data de caducitat, 
vivim un temps d’usar i tirar. La filosofía Ú sens permet fer un alto i 
observar les potencialitats d’aquells Espais que pensàvem que ja no 
tenien cap utilitat per nosaltres. Ús va néixer amb la voluntat de 
rescatar, a través de l’art urbà i la participació de la ciutadania, l’ús i 
el valor d’espais urbans de la ciutat que a causa del canvis urbanístics 
han perdut la seva funció social. 

 

 MAUS MÁLAGA (Málaga Arte Urbano Soho),  no se configura como un 

festival sino como un proyecto en el que la organización afirma tener como objetivo  

  entregar a Málaga un legado cultural contemporáneo de alto valor 
  artístico, proporcionando una nueva visión urbana, descubriendo 
  nuevos espacios y rompiendo con la cotidianidad de la ciudad,  
  implicando a los vecinos en el desarrollo de sus actividades. 
 
 Tras este proyecto se encuentra el Barrio de las artes (Soho Málaga), el propio 

Ayuntamiento, y el centro de arte contemporáneo, todo ello con apoyo del fondo 

cultural Europeo.  

 La Junta de Andalucía propone el Certamen Andaluz de Graffiti 

(www.juntadeandalucia.es/servicios/premios.concursos) dentro del programa 

denominado “Desencaja”. Su planteamiento es el de una beca que actualmente tiene el 

plazo abierto hasta el 4 de septiembre. En las bases se precisa que pueden participar en 

esta convocatoria jóvenes escritores y escritoras de graffiti, individualmente o en 

grupo, que reúnan los siguientes requisitos: que realicen un proyecto de mural de 

graffiti de estilo, técnica y tema libre. La Junta de Andalucía decide cada año el lugar 

en que se desarrollarán los proyectos elegidos. Para el año 2014 el lugar donde se 

realizaron fue Linares (Jaén). 

 A nivel local, en el municipio de Calvià, se celebra BetArt (www.calvia.com), 

organizado la propia división de cultura del Ayuntamiento. El festival cuenta ya con 

tres ediciones que han dado lugar a rutas definidas que discurren por diversas zonas del 

municipio y que se han difundido en forma de mapa traducido en diferentes idiomas 

para llegar a todo tipo de visitante.  

 Además de los festivales, otras plataformas de difusión y que a la vez pueden 

verse igualmente como recursos turísticos son las visitas guiadas y las visitas libres a 

cargo de viajeros interesados en el tema. Las primeras se dan en Nueva York y Berlín, 

desde hace más de una década.  

 En la ciudad de Nueva York (www.tourcontratesdenuevayork.com) se 

encuentra esta excursión que dura 4 horas, recorre los barrios del Bronx, Queens y 
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Brooklyn, se realiza en español y se pueden ver los graffitis de Big Pun, Uncle Sam y 

Amadou Diallo, entre otros.  

 La empresa especializada en viajes TripAdvisor  

(www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g187323-d1747921-r125646827-

Alternative_Berlin_Tours-Berlin.html) referencia la visita en Berlín titulada 

“Alternative Berlín Tours” la leyenda la describe así: “Recorrido por el arte callejero 

de Berlín y taller de graffiti para grupos…”. Su precio es de 20 euros y está en el 6º 

puesto del ranking que realiza Tripadvisor de 230 visitas guiadas que tiene a la venta. 

 Para la ciudad de Londres resulta esencial la guía “Bansky Locations&Tours 

Volume 1: A collection of graffiti Locations&Photographs in London, England”11, la 

cual ofrece tres recorridos que el visitante puede hacer, detallando la ubicación de 65 

piezas de Banksy y más de 100 fotografías. Aparecen también otros artistas destacados 

como: Eine, Faile, Blek Le Rat, D*Face y Space Invaders. 

 También para Londres en la Guía Low Cost (www.guialowcost.es ) se facilita 

al visitante el mapa ubicando el lugar en que están los graffitis y así la ruta es tan 

flexible como el visitante quiera. 

 En España, el Ayuntamiento de Linares (Jaén) cuenta con una sección especial 

dedicada a los graffiti que se desarrollan en su entorno, aportan un mapa con la 

ubicación de los graffitis de la ciudad, explicación de las obras, lugares, artistas y 

relación con el municipio y una galería fotográfica extensa 

(www.linaresturismo.es/graffitis/).   

 Zaragoza es ya un referente. La página web del Ayuntamiento hace una 

presentación a modo de trabajo académico sobre el graffiti exponiendo características 

principales, recepción en Aragón y difusión en la provincia 

(www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/publicaciones/cultura21.htm ) y deja 

al visitante páginas web de consulta como la del festival ASALTO donde encontrará 

toda la información para visitar los graffitis radicados en Zaragoza, además de páginas 

de artistas. 

 Barcelona cuenta también con diversas rutas, aunque ninguna con el respaldo 

del Ayuntamiento. La página http://barcelonastreetstyletour.com ofrece tours que se 

pueden realizar a pie a través de la ciudad, mapas para que el visitante realice el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Bull, Martin (2011), Ed. PM Press, England. 
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recorrido con la libertad que desee, un apartado de reserva de tour, una guía 

independiente y una galería de imágenes. 

 

 

7. Graffiti e intervención urbana en Mallorca 
Si estuviera abiertamente permitido, ¿tendría sentido este tipo de 

arte?¿Sería lo mismo si fuera legal? En muchas ciudades todo eso está 
superado, pero la intervención y el graffiti perderían la esencia, la frescura. 

Si  a mi me pusieran un muro legal no iría, porque mi trabajo se define por el 
espacio y si eso me lo dan hecho ya no lo quiero. 

(Grip Feis. Enero de 2015) 
 

7.1. Orígenes  

 La cultura hip hop, concretada en el break dance y el graffiti, penetra en 

Mallorca de forma paralela a la península Ibérica, entre 1984 y 1985. En estos 

primeros años el graffiti estuvo subordinado a la práctica del baile denominado break 

dance. El graffiti era el instrumento que decoraba los lugares de los barrios en que se 

juntaban quienes practicaban dicho baile.  

 Gabriela Berti (Berti, 2009: 343) apunta la importancia de la emisión del 

programa de televisión “Tocata”. Emitido entre 1983 y 1987 se diseñó con el fin de 

llegar a un público joven de entre 15 y 25 años. Dicho espacio televisivo llenó el vacío 

dejado por su predecesor “Aplauso”, y se desmarcó de él por sus contenidos juveniles e 

innovadores. La música melódica dejó paso a otros estilos, y pese a que predominó el 

pop español hubo espacio para el rock, punk y el break dance entre otros. Muestra de 

ello fue el paso por el programa durante sus años de emisión de grupos musicales como 

los nacionales Loquillo y los Trogloditas, los internacionales Pet Shop Boys o Iron 

Maiden, y M.C. Hammer, rapero californiano.  

No sólo este programa fue fundamental para la asimilación y difusión de la 

cultura hip hop, el cine, hizo lo propio. Fernando Figueroa-Saavedra12 apunta a la 

película West Side Story (Robert Wise, Jerome Robbins, 1961) como un antecedente 

del graffiti y el break dance en el cine. Este musical representa la situación social que 

acaba generando la cultura hip hop y en consecuencia el graffiti y el break dance. En 

sus escenas iniciales pueden verse primitivas muestras de graffiti, pero además, la 

coreografía consistente en competiciones de baile y definida como duelos significa una 

seña de identidad del break dance.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 http://www.minotaurodigital.net/textos.asp?art=8&seccion=Cine&subseccion=articulos  
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 En 1989 en Mallorca se documentan los primeros graffitis, mayoritariamente, 

de firma, localizados en Palma, sobre todo, en la plaza Mayor, del Capitol y de Pedro 

Garau. Esas tres localizaciones registran una actividad muy importante que se 

mantiene en la actualidad, sin embargo, sobresalen las obras realizadas en la plaza del 

Capitol, lugar en que el graffiti se desarrolla de forma más elaborada. En la década de 

los noventa aparecen escritores de graffiti como Nase u Ovas, respetados y de 

referencia que aún hoy se mantienen en activo.  

 A finales de los años ochenta se producen los primeros desplazamientos de 

escritores de Palma a Barcelona o Madrid mediante los cuales establecen contacto con 

otros autores y ven piezas in situ que les servirán de inspiración. Ya en los noventa los 

escritores de graffiti evolucionan en técnica, realizan piezas de mayores dimensiones, 

tienen acceso a materiales de mejor calidad (y mayor variedad) y nacen las primeras 

crews, la más destacada la TCT (todos contra todos). Esta crew edita en esas fechas su 

propio fanzine realizado de forma artesanal y distribuido por los propios miembros. 

 En la actualidad, en Mallorca, la práctica del graffiti sigue siendo continua y 

estable, lo cual queda patente en la fecha de realización concretada en el catálogo 

realizado.  

 Por otra parte, la llamada intervención urbana es de introducción más tardía y 

concentrada principalmente en Palma. De las entrevistas se deduce que comienza en el 

2000, en paralelo con las primeras actuaciones en Madrid y Barcelona. Con 

anterioridad no hay evidencias ni documentación que afirme la existencia de 

intervención urbana ni en el centro de Palma, ni en Mallorca. 

 

 

7.2. Localización 

 El trabajo de campo se ha centrado en Mallorca. Al tratar la ubicación se deben 

tener en cuenta unos factores esenciales ya que no todos los lugares son susceptibles de 

albergar una obra tanto de graffiti como una intervención urbana.  

 El lugar elegido debe ser visible, la obra debe estar muy expuesta al ciudadano, 

además, debe darse una alta concentración de tráfico, tanto rodado como de viandantes. 

El graffiti busca espacios como estos, en que el espectador ve la obra mientras se 

desplaza por una vía rápida, autopista, paso de ferrocarril, etc. La ubicación debe 

poseer una relativa abundancia de muros aislados, paredes de edificios libres de uso 

común, de escasa vigilancia y que permita la continuidad de creación de obras en el 
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tiempo y la contigüidad de éstas en el espacio. Finalmente, es esencial la accesibilidad 

física. 

 Para la intervención urbana sería esencial también que la ubicación se 

encontrase en situación de degradación, en el centro de la ciudad, ya que para este 

fenómeno es muy importante que la obra tenga una finalidad de embellecimiento de la 

ciudad. 

 La ciudad de Palma resulta importante en este estudio ya que se encuentra bajo 

una ordenanza cívica estricta que sanciona de forma grave la usurpación de espacios 

públicos urbanos, sea con graffiti, sea con cualquier otra manifestación no permitida de 

forma institucional. De forma complementaria a esta legislación municipal la ciudad 

posee una brigada especializada de limpieza de graffitis, que no se observa en otras 

comunidades autónomas (ya que las existentes afectan de forma exclusiva la limpieza 

de trenes y metros, no de muros públicos). Todo ello hace que las obras expuestas en el 

ámbito público sean singulares. 

 Dentro de la propia ciudad hay tres zonas muy relevantes: la barriada de Can 

Amunt, con el graffitista muralista SOMA a la cabeza, el puente del Colegio de Madre 

Alberta con los graffitistas NASE y OVAS como referentes de la vieja escuela aún 

muy activos y la zona, actualmente en obras, del Estadio Lluís Sitjar que junto con el 

Parc de la Riera funciona como lugar de aprendizaje para nuevos graffitistas como 

LION o HASE. 

 El caso de Marratxí ha sido escogido por el carácter marcadamente vandálico 

de sus obras. Abundan los tags y los graffitis de escasa elaboración que responden a un 

proceso de aprendizaje. También se registran piezas de mayor calidad plástica aunque 

éstas son minoría. 

 Finalmente el municipio de Santa Ponça destaca por la “alegalidad” en que se 

encuentra. En dicho municipio se desarrolla el Festival BetArt (véase ) gracias al cual 

de forma anual se ceden muros públicos y privados para que los artistas seleccionados 

realicen sus obras. Al amparo de este festival se ha generado una permisividad en todo 

el término municipal, llegando al punto de no contar con ninguna ordenanza que 

prohíba o penalice la usurpación del espacio público.   

 Este factor ha sido determinante para seleccionar este municipio ya que permite 

valorar hasta qué punto esta alegalidad beneficia o perjudica la creación y hacer una 

valoración cuantitativa de las obras producidas sin el factor ilegal. 

 



	   31	  

 

 

7.3. Método y proceso de trabajo 

 Tanto en el graffiti como en la intervención hay un orden a la hora de ejecutar 

una obra. Pese a lo que pueda parecer, en el ámbito del graffiti es muy importante la 

preparación previa, ya que la relevancia de un escritor depende de su estilo, habilidad 

técnica y elaboración de sus obras, por lo que hay una fase preparatoria, un estudio y 

un boceto elaborado de la pieza que se quiere llevar a cabo.  

 Ambas manifestaciones parten de una idea, en el caso del graffiti esa idea es 

siempre la firma del autor, el tag elaborado en su máxima expresión, acompañado de 

un mural. La idea en el graffiti se plasma en el denominado black book, un cuaderno 

donde se puede ver en pequeño formato todo aquello que sabe hacer el autor y que va a 

desarrollar en la calle. En el caso de la intervención urbana, los autores parten, bien de 

la idea, bien del lugar específico en el que quieren desarrollar un proyecto. El primer 

paso para ellos es la investigación, esto sucede por la infinidad de técnicas que pueden 

usar. Al no tener un lenguaje cerrado, ni codificado, ni unos materiales preestablecidos, 

el autor debe busca la manera de llevar a cabo su obra partiendo desde cero.  

 Los graffitistas tras realizar el boceto pasan a la ejecución de la pieza, la cual 

tiene también unas fases que siguen muchos autores (si bien hay autores que pintan 

desde un principio, señalando brevemente los lugares donde se matizan los colores): 

1. Marcaje: fase inicial de la pieza, es el boceto, la guía que de traslación del 

boceto en pequeña escala al soporte elegido. En este momento se usa un aerosol 

de un solo color, se trazan todas las líneas del graffiti incluyendo las zonas de 

sombreado, fondo, etc. Se destacan también los personajes a desarrollar.  

2. Primer relleno: Es la distribución primaria de colores. El primer relleno 

proporciona una primera idea de lo que será el conjunto de la pieza más allá del 

boceto.  

3. Segundo relleno: Aquí ya se atiende a los efectos y contrastes cromáticos. 

4. Sombreado: Es la fase más laboriosa, y la que además revela la habilidad del 

escritor. Es la habilidad del escritor la que permite controlar el flujo de pintura 

que se vierte sobre el soporte. 

5. Perfilado: En esta fase final se perfilan las partes de la pieza como letras, 

elementos secundarios y ornamentales de la composición, personajes, etc. Se 

intenta conseguir el efecto contrario al degradado, delimitando de forma fina y 
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exacta cada elemento dentro de la composición. El toque final son las 

dedicatorias a amigos y miembros ausentes y presentes del grupo, mensajes, 

advertencias, proclamas y lemas.  

Mientras, los autores que intervienen en la ciudad una vez han finalizado el proceso 

de investigación, pasan al trabajo en el taller13, su método y proceso de realización 

puede durar incluso meses, dependiendo de la complejidad de la obra, el material que 

se quiera utilizar y el acceso al lugar que se haya elegido.  

La mayoría de los autores coincide en la preferencia de realizar sus intervenciones 

de forma lenta y pausada, tomándose de dos a tres días para finalizarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Coinciden en este paso los autores entrevistados adscritos al ámbito de intervención urbana. Vid. 
Anexo 3. 

Figura 1. Boceto de HOCK. Black book personal. 

Figura 2. Marcaje de una pieza.  

Figura 3. Sombreado de una pieza. 
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7.4. Útiles y soportes 

 La esencia del graffiti viene determinada por los útiles y el soporte. Ambos 

conforman una ley no escrita que se sigue por todos los escritores de graffiti del 

mundo, sin excepción. El graffiti no acepta variaciones en cuanto a estas dos 

cuestiones. Las normas son claras y para todos. Desde su nacimiento en el que los 

vagones de metro fueron concebidos como exposiciones rodantes, los escritores han 

buscado la máxima dimensión del espacio público posible. Los soportes elegidos eran 

aquellos que poseían una gran dimensión pública los cuales ejercían de publicidad 

constante. Metros, autobuses, paredes públicas. Todo ello favorecía únicamente que 

creciera entre la ciudadanía la animadversión hacia esta práctica que alteraba la 

limpieza y el orden del espacio público. Pese a ello, muchos escritores han continuado 

utilizando estos soportes, aún siendo la presión social muy elevada, y no en exclusiva 

la social, ya que en el municipio de Palma se cuenta incluso con una Brigada 

Municipal de Limpieza centrada únicamente en el graffiti.  

 En cuanto a los útiles, únicamente son válidos dos: rotuladores y aerosoles.  

 En los inicios los rotuladores eran de pequeño tamaño, válido aún hoy para 

realizar tags, los tradicionales Edding 2000 tenían pocos milímetros de grosor y punta 

redonda, años después llegaron los Pilot de punta cuadrada de 1x1 cm muy utilizado 

por los escritores. Aparecieron además rotuladores de témpera la cual posibilita la 

aparición de más colores y de los denominados colores cubrientes, es decir, colores 

claros aptos para escribir en superficies oscuras.  

 Se les llama por el nombre de la marca más extendida Posca, llevan además un 

sistema de muelle y bola mezcladora porque el material que contiene es más espeso 

que la tinta. 

Figura 4. Perfilado de una pieza. 
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 Evoluciona el grosor de los rotuladores, desde el 1x1cm, pasando por el 20mm 

de 2x1cm y llegando hasta el denominado linterna de 3x1 cm lo que da un resultado de 

mayor vistosidad y tamaño al tag. Aparece también el Ultra Wide o espátula con un 

ancho de 4cm. A nivel comercial el último es el Biggie con un grosor de 5x1 cm.  

En la actualidad muy utilizados el Ultra Wide y el Biggie  para la corriente francesa 

Caligraffiti que realiza los tags en caligrafía de códice medieval.  

 En cuanto a la tinta, a España llega aproximadamente en 1998 desde Italia la 

tinta Inferno utilizada tradicionalmente para tintar zapatos y pieles y sustituyó 

totalmente a la tinta Industrial (más fácil de eliminar). Esta tinta inferno tiene como 

característica la penetración en los poros de las superficies más pulidas, haciendo en 

algunos casos imposible su eliminación total, ya que al contacto con diversos 

disolventes su negro original se convierte en gris permaneciendo imborrable.  

 Pero sin duda, el rey del graffiti es el aerosol, en España a mediados de los años 

ochenta destaca la marca Novelty, accesible en cualquier tienda de barrio, droguería, 

etc., eran envases de 200 y 400 ml, y pese a ser muy cubrientes su gama de colores era 

escasa, lo cual llevaba a recurrir a la marca Duplix, pintura especial para coches, no 

obstante estaba pensada para retoques, era acuosa y cubría las superficies peor. La 

tercera alternativa era la marca Pictex la cual era tan densa que el envase se obstruía 

con facilidad. Ya en los noventa llegó la marca Spray Color que se vio pronto superada 

por Felton Spray que tenía una gama aún más amplia de colores, pero la explosión 

definitiva sucede en 1992 en Barcelona, cuando dos escritores de graffiti abren la 

primera tienda especializada del país (Game Over Shop) donde tras Felton Spray 

venderán la ya mítica y actual marca líder Montana Colours. En Mallorca el referente 

en cuanto a tienda especializada es la abierta por el grafitista Ovas en 1999, Línea6, 

distribuidores por excelencia de Montana Colours y todo tipo de accesorios. 

 En cuanto a difusores encontramos dos tipos de boquillas o caps: macho y 

hembra. Los primeros tienen en la parte inferior un tubo que entra en la válvula del 

bote hembra, con las segundas sucede lo contrario. A su vez, las boquillas tienen un 

papel fundamental ya que permiten una infinidad de posibilidades en el trazo (fino, 

grueso, limpio, difuso, redondo, direccional). Encontramos los fat cap que realizan un 

trazo grueso de unos 20 cm expulsando más cantidad de pintura idóneos para rellenar 

grandes superficies, también los skinny cap que realizan lo contrario, un trazo fino de 

varios milímetros con menor cantidad de pintura, ideal para realizar detalles en la 

pieza.  
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 En la actualidad Montana Colours está únicamente centrada en la producción 

para el ámbito de graffiti lo que ha provocado que tengan la pintura de mejor calidad, y 

una gama infinita de accesorios y productos destinados a escritores. A nivel Europeo 

destacan Felton, CRC, Sparvar, Belton, Molotov, pero con menor incidencia. 

 La intervención urbana bebe directamente del graffiti por ser ese el ámbito de 

procedencia de muchos de sus autores, no obstante tiene más rasgos del arte 

convencional. El soporte es fundamental para la intervención, llegando en muchos 

casos a primar sobre la propia obra14. Normalmente son puntos de la ciudad que se 

encuentran en situación de abandono y degradación. La gran visibilidad no es en todos 

los casos el objetivo de los autores, ya que la intervención no funciona por el sistema 

de “dejarse ver” del mundo del graffiti, sino que busca una integración muchas veces 

total con el espacio. 

 En cuanto a los útiles para la intervención no existen limitaciones en la 

creación, tal y como sucede en el arte convencional, la intervención no se marca 

ningún utensilio obligatorio. Sin embargo destaca el hecho de que pocos utilicen 

aerosol en sus obras. Destaca el uso de cuatro elementos: papel15 ya sea como primer 

soporte de la obra pictórica o como collage, pintura con brocha, rotuladores y 

pegatinas16. No obstante se realizan intervenciones con elementos tan diversos como 

plastilina17, e incluso autores como Javier Garló con fibras y elementos maleables.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Ejemplo de ello son las declaraciones de Grip Face en su entrevista. Vid. Anexo 3. 
15 El máximo exponente en la actualidad del trabajo sobre papel en Mallorca es Joan Aguiló, cuya obra 
se desarrolla prácticamente en su totalidad en este elemento. 
16 Ejemplo de ello es la obra del Colectivo Amorfo únicamente sobre pegatinas. Vid. Anexo 1. Número 
de Registro PM000299. 
17 Obra titulada #Plastidona. Vid. Anexo 1. Número de Registro PM000294. 
18 Entrevista realizada a Javier Garló. Vid. Anexo 3. 

Figura 5. Rotulador Edding 2000. 

Figura 6. Rotulador Pilot 1x1cm. 
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Figura 7. Rotulador Posca. 

Figura 8. Rotuladores-Aerosol con espátula, Biggie 

Figura 9. Aerosol Novelty. 

Figura 10. Aerosol Felton Spray. 

Figura 11. Gama de aerosoles de Montana Colours. 
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7.5. Proyectos y especialización 

 Para tratar este apartado es necesario precisar que en el ámbito del graffiti no 

existe una intención, al menos reconocida, de profesionalizarse. Los trabajos que se 

realizan en el entorno urbano no se pueden considerar muestras para futuras obras a 

nivel profesional. Dicho esto, también debe tenerse en cuenta que hay escritores que 

han pasado del trabajo en la calle a profesionalizarse en firmas de ropa (como Nike o 

creando su propia marca: “Obey clothes”), productos específicos del sector (el caso de 

Montana Colours) e incluso en empresas de publicidad. Algunos incluso consiguen 

mantenerse de forma totalmente autónoma, como es el caso del americano Shepard 

Fairey más conocido por su pseudónimo Obey.  

 En Mallorca es muy relevante el caso de OVAS, escritor de graffiti desde la 

década de los noventa, activo en la actualidad. Es además el propietario de la tienda 

Línea 6, que fue el primer establecimiento en Baleares distribuidor de productos 

específicos para el graffiti. El suyo es un caso especial porque bajo el patrocinio de la 

firma Montana Colours ha recorrido y recorre el mundo dejando su firma en las 

paredes. Se cuentan entre sus viajes destinos como Berlín, París, Tokio, Cuba, Moscú, 

entre otros. 

 Con todo ello se puede afirmar que en el graffiti los proyectos tienen tres vías: 

1. Una situación de dualidad, en que el escritor combina su obra en la calle 

con encargos profesionales. Este caso supone la mayoría de lo que sucede 

en Mallorca. 

2. El trabajo cooperativo: supone la realización de una serie de obras de 

estética totalmente derivada del graffiti primigenio, el graffiti hip hop (pieza 

de gran formato con un tag muy elaborado acompañado todo de un mural) 

en cooperación con otros escritores (obras a varias manos). Este trabajo 

cooperativo es muy habitual entre miembros de crews. 

Figura 12. Gama de boquillas para aerosoles. 
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3. Exportación de la obra: viajes en los que el escritor exporta su nombre a 

otras partes del mundo. Esto puede hacerse por iniciativa propia, mediante 

patrocinio (marcas de ropa, de productos del sector) o por participación en 

un festival reglado. En Mallorca son pocos los casos conocidos. 

 

 Es interesante para este apartado el término graffiti de exposición acuñado por 

Jesús de Diego para definir las obras que se enmarcan en un ámbito profesional, y que 

clasifica en tres puntos las situaciones de sus escritores: 

a. Tienen un pasado como escritor de graffiti pero que han dejado de lado la 

producción de obra urbana para centrarse únicamente en producción de obra 

para exponer que aunque tiene referencias y restos no mantiene firmemente 

una estética de graffiti (Ej. Basquiat). 

b. Mantienen una actividad dual diferenciando perfectamente un estilo hip-hop 

en la calle y un estilo comercial para encargos profesionales. 

c. Escritores de graffiti que únicamente se dedican al ámbito comercial pero 

con una estética y metodología del graffiti hip-hop.  

 

 En cuanto a la especialización, en el graffiti prima la especialización 

tipográfica, ya que es el motivo que más se repite, no obstante, hay numerosos 

escritores que dominan el dibujo y no dudan en incluirlos en grandes murales como 

muestra de habilidad19. 

 En la intervención urbana el autor puede especializarse en unas u otras técnicas, 

no obstante, lo que pretende al trabajar en la calle es experimentar con todos los 

elementos y la mayor libertad posible, por lo que hay cierta heterogeneidad.  

 En la cuestión de los proyectos además de los profesionales, que en palabras de 

los entrevistados en este estudio, nada tienen que ver con la producción para el medio 

urbano, también están los que responden a una necesidad comunicativa del autor y que 

están planteados como series de obras conectadas entre sí. Un ejemplo de esto es el 

proyecto que Grip Feis tiene para las puertas20 abandonadas de edificios del centro de 

Palma, edificios como el de Radio España, que en la actualidad se encuentra en 

situación de abandono y degradación.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Buen ejemplo es DISOH con su serie temática de comida. Vid. Anexo 1. Número de registro 
PM000283. 
20 Proyecto titulado “Doors without destination”. Vid. Anexo 3. 
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 También sobresale el proyecto que actualmente mantiene Javier Siquier titulado 

“Un metro cuadrado”21 y que se dedica a almacenar el raspado de paredes donde ha 

habido graffiti, esto es, el proyecto funciona a modo de señal de aquellos lugares donde 

hay graffiti en proceso de degradación. 

 Quienes se dedican a la intervención urbana distinguen mucho las 

intervenciones individuales, desconectadas, que tienen una validez por sí mismas, de 

aquellas que están conectadas por una idea y que conforman un proyecto con un 

principio y un final.  

 Comparten con el mundo del graffiti el proyecto dedicado a los viajes, 

diferenciándose de él, en que habitualmente el autor de la intervención urbana viaja 

para participar en un festival22 (al que previamente habrá sido seleccionados mediante 

concurso o por un comisario en concreto), o para formar parte de una exposición23. 

 

7.6. Escritores de graffiti y artistas en entorno urbano 

 Puede resultar sorprendente que el autor de una manifestación pictórica sea 

denominado escritor y no pintor. Esta peculiaridad es una de las cuestiones 

fundamentales del graffiti, para comprenderlo hay que retrotraerse hasta el nacimiento 

neoyorkino del graffiti donde el nombre del escritor (writer) era la clave de la 

composición de la pieza. El escritor escribe su propio nombre en un soporte de 

obligada visión pública, no obstante, éste, es un nombre inventado, una 

autodenominación que sirve de identificación individual en el contexto urbano. El tag, 

es ese nombre inventado, el alter ego del escritor, una nueva identidad elegida que será 

la base de su integración en el movimiento o grupo social en el que se implica. SOMA, 

Nase, Ovas, Lion, Hase, Disoh, Hock, Golfa, Migas, Grip face y otros son los tags  de 

autores mallorquines cuyas obras se han catalogado para este estudio. 

 Lamentablemente a algunos de ellos ha sido imposible localizarlos para 

realizarles una entrevista personal.  

 La investigadora Sarah Giller entrevista al escritor de graffiti Rammellzee, 

quien a tenor de la elección del pseudónimo dice: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Vid. Anexo 3.	  
22 Ejemplo de ello es la participación del gaditano Cyro García en BetArt 2014 con su proyecto Golden 
Bricks (en el que ahonda sobre el momento actual de crisis y especulación urbanística) seleccionado por 
el comisario Fernando Gómez de la Cuesta. 
23 Ejemplo de ello es la participación de Grip Feis en la exposición FINAL de la SC Gallery de Bilbao 
(marzo-junio 2015). 
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Lo primero que debes hacer es elegir un tag, un nombre por el que 
serás conocido en la comunidad del graffiti. No hagas esto a la ligera. 
Si elijes un nombre estúpido, se volverá en tu contra. No elijas iniciales, 
apodos o nombres ya en uso, nombres de gente famosa o demasiado 
largos, así como tampoco diminutivos. Un tag consta generalmente de 
tres a siete letras, pueden ser más o menos si es realmente necesario. 
Aquellos con más de cuatro letras necesitarán una versión abreviada de 
dos o tres como máximo que servirá para graffiti rápidos. Lo 
importante es tener una calidad  y un estilo propios. (Giller, 1996: 2) 

 

 El autor de graffiti es escritor (por traducción literal del inglés graffiti writer) y 

no pintor porque escribe su propio nombre a través de métodos, técnicas, formatos y 

estrategias aprendidos de escritores que le preceden en prestigio y edad. Las figuras, 

los estilos, las formas etcétera son el resultado de un evolución personal posterior.  

 La educación académica y artística no es homogénea y se carece de datos en 

esta investigación para realizar una valoración que permita realizar afirmaciones al 

respecto. No obstante, sí es posible afirmar que una vez se toma la decisión de ser 

escritor de graffiti se asumen ciertas pautas estéticas así como técnicas marcadas por el 

grupo de forma implícita. El aprendizaje se realiza por imitación visual sin que medie 

usualmente consejo alguno ni recomendaciones técnicas o estéticas. La preferencia por 

uno u otro escritor de graffiti en particular, en activo y de mayor edad, señala por lo 

general el camino a seguir al nuevo escritor de graffiti. Suelen ser claves en los inicios 

del escritor aspectos y elementos de los mensajes visuales de los graffiti que admiran. 

Estos rasgos pueden ser formales como los colores, grados de inteligibilidad, impacto 

visual, luminosidad, posición en el paisaje urbano, etcétera, o de carácter 

esencialmente social o de prestigio de grupo como el grado de transgresión legal de la 

obra, provocación o inadecuación de la obra en su ubicación, prestigio del escritor de 

graffiti representado, etcétera.  

 La vida activa del escritor suele iniciarse entorno a los 12-13 años, no es 

habitual que el escritor se inicie superada la mayoría de edad. A nivel local por lo que 

se desprende de las entrevistas realizadas, SOMA y Joan Aguiló comienzas tras 

cumplir dieciocho años. El caso de Joan Aguiló no resulta tan sorprendente dado que 

se adscribe a la intervención urbana y no al graffiti. Dentro de la jerarquía del graffiti 

se asciende a medida que aumenta la frecuencia con la que la obra aparece en ámbito 

urbano. De ahí la competición básica entre escritores, la lucha porque el propio nombre 

o tag aparezca en cualquier lugar del modo que sea. A tal efecto Castleman explica:  
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El estilo, la forma y la metodología, que constituyen las tres grandes 
preocupaciones de los escritores de graffiti, tienen una importancia 
secundaria en comparación con la directriz primordial del graffiti: el 
dejarse ver, hacer que su nombre aparezca continuamente o, por lo 
menos, con mucha frecuencia. Éste ha sido el término utilizado por los 
escritores desde mediados de los años setenta. Antes se utilizaron otros 
como moverse, recorrer o difundir tu nombre, etcétera. Los escritores 
comprendieron desde un principio que el hecho de que su obra se viera 
reconocida y aceptada por los otros escritores dependía de cuán 
prolíficos se mostraran en la escritura de sus nombres. (Castelman, 
1987: 73) 

  

 Es necesario conocer la terminología aceptada por el grupo para una 

comprensión total de esta cuestión. Una pieza que pueda denominarse como tal es 

realmente parte de la competición, no así los tag realizados con rotulador o spray, 

usados monocromáticamente. En este caso se debe considerar el tag como la forma 

más sencilla y primitiva de graffiti. Se exige una mínima elaboración estética en la 

obra, la competición por la usurpación del espacio es una lucha por la presencia en 

éste. Cuanto más se vea la propia obra, más crece la importancia, siempre anónima, del 

escritor. 

 Alcanzar prestigio no equivale a privilegios personales de ningún tipo en 

ningún lugar, la posición adquirida se reflejará en el respeto de los demás hacia sus 

obras, el emplazamiento elegido, etcétera. La mano de estos escritores se requerirá para 

la realización de piezas de gran envergadura, y su compañía será disputada por quienes 

empiezan. El cuidado técnico y la innovación son, por lo observado, patrimonio de los 

escritores de mayor edad. Hay escritores que demuestran verdadero interés por técnicas 

de dibujo y composición y realizan piezas de gran calidad artística. Este aspecto que en 

lugares como Zaragoza, según la documentación aportada por Jesús de Diego, es 

aislado y excepcional, en Mallorca, y concretamente en Palma es un hecho habitual 

que puede observarse en las obras del escritor Disoh. 

 La edad en la que el escritor de graffiti se retira resulta ser excepcional en 

Mallorca. Jesús de Diego, cuyo estudio se centra en Zaragoza, dice al respecto: 

En cuanto a su edad, señalaba antes que su actividad puede iniciarse 
desde muy temprano y cesar antes de cumplir los 20. Existen, sin 
embargo, numerosas excepciones a estos límites. En muchas ocasiones, 
tras una retirada que puede prolongarse durante uno o dos años, 
reaparecen con nuevas ideas, como el caso del zaragozano Seendee, de 
25 años. Puede haber incluso reapariciones sucesivas que pueden 
prolongarse más allá de los 20 años. De todas formas, la media de los 
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escritores de graffiti no va más allá de los 18 años. (De Diego, 2000: 
78) 

 

 Poniendo este caso como referente, el hecho de que en Mallorca escritores 

como Ovas, Nase y Disoh continúen con el graffiti de forma ininterrumpida desde 

1989, hace que el suyo sea un caso extraordinario con 26 años de trayectoria urbana y 

una media de edad de 35 a 40 años.  

 El escritor de graffiti trabaja tanto solo como acompañado, puede firmar sus 

propias obras pero también realizar piezas colaborativas, o añadir otras abreviaturas a 

su pieza personal. Esto sucede por el carácter asociativo del graffiti, que funciona en 

pequeñas agrupaciones denominadas crews. Las crews suelen estar constituidas por 

dos a seis personas, todas ellas se identifican a su vez por un nombre que no debe 

superar las cuatro letras, aunque por lo general no sobrepasa las tres. Estas letras son 

abreviaturas de una firma común o de un lema a incluir en cada pieza del grupo desde 

su formación. 

 Las crews se constituyen de diferentes formas, normalmente sus miembros 

poseen un nivel de experiencia similar y se conocen por coincidir en algunas zonas de 

la ciudad. Los escritores pueden estar en varios grupos a la vez en función de sus 

inclinaciones y actividades. Actualmente en Mallorca se registran diversas crews, la 

más potente es la denominada TJF, que actúa sobre todo en el centro de Palma (Parc de 

Sa Riera y alrededores). 

 La expresión “los artistas en entorno urbano”  es el modo en que este estudio se 

denomina a quienes intervienen en espacio urbano. El hecho de que sean denominados 

artistas responde a la condición que les otorga haberse formado académicamente en el 

campo de las Bellas Artes. Dichos artistas, conocen y aplican ciertas normas ya 

aprendidas y reconocidas dentro del mundo del arte convencional. Intervenir el espacio 

urbano es para ellos una cuestión experimental y no ideológica como sucede en el caso 

del escritor de graffiti. El artista que actúa en la ciudad elige hacerlo como medio de 

difusión a gran escala, ya que, no hay un público concreto, sino que se destina al 

conjunto general de la sociedad. También lo hace como medio publicitario de su 

propio trabajo. Muestra parte de su producción en un entorno que, a priori, puede 

parecer extraño, pero que le sirve para mostrar aquello que hace de una forma especial. 

A ello se le une la conceptualización del espacio público, y el planteamiento general de 

revalorización de lugares que han caído en desuso y abandono. Al artista urbano le 
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preocupa el embellecimiento de un lugar que degrada el entramado de la ciudad y 

decide intervenirlo sea para denunciar su situación, o para mejorarlo estéticamente. El 

trasfondo crítico aparece de forma constante en estas obras, el juego con las imágenes, 

la distorsión, el uso de la ironía para reflejar el descontento, son formas en las que el 

artista se expresa.   

 De las entrevistas realizadas se desprende que la iniciación artística en entorno 

urbano sucede pasada la mayoría de edad, una vez finalizados los estudios académicos 

y habiendo probado previamente el trabajo para una galería y/o habiendo expuesto de 

forma oficial al menos una vez. Se podría decir que es alrededor de los 25 años cuando 

el artista decide explorar localizaciones que plantean menos restricciones y mayores 

retos técnicos, motivado por el descontento que le ha producido el contacto con el 

mercado convencional de arte.  

 Estos artistas no se agrupan para realizar trabajos colaborativos de forma 

continuada, no se documentan crews de artistas que realicen su producción en la 

ciudad, el trabajo se desarrolla desde la idea inicial hasta su fase de producción en la 

calle de forma individual sin intromisiones. Tampoco se reconoce ninguna lucha por el 

control de un territorio, ni por el prestigio. Es plausible que no se produzca esta lucha 

por la condición previa con la que parte el autor, y es que mientras el escritor de 

graffiti realiza graffiti, el artista que trabaja en entorno urbano realiza arte. La 

categoría de artista con la que trabajan ya les otorga el prestigio, la difusión y en 

muchos casos, la aceptación social que necesitan para desarrollar su trabajo.  

	  

	  

7.7. Catálogo 

 El catálogo es el verdadero fin de este trabajo de investigación. Estudiar el arte 

que se desarrolla en el ámbito urbano es una tarea complicada dada la naturaleza 

efímera del mismo. Sin el catálogo sólo habría sido posible desarrollar el trabajo 

derivado de la prospección bibliográfica, y quizás, incluir ciertas notas sobre obras que 

han sido examinadas visualmente de forma preliminar. Por ello se toma la decisión de 

crear un fondo fotográfico dedicado a las piezas sobre las que se va a trabajar después. 

Es de gran importancia a efectos de este estudio almacenar una copia de la obra 

original. Esta imagen no perpetúa en el tiempo la vida de la obra, sin embargo, permite 

un estudio a largo plazo, y empezar una recopilación de imágenes inexistente hasta la 

fecha. 
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 Ha sido necesario consultar documentación que permitiera ampliar los 

conocimientos sobre el registro y catálogo de fondos fotográficos. Gracias al bagaje 

obtenido en el marco del Máster de Patrimonio Cultural ha sido posible contar con 

numerosas referencias de los trabajos que se llevan a cabo en el Observatori Fotogràfic 

del paissatge de les Illes Balears (OFP), o el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge 

(CDRI). Si bien, en este caso concreto no se trabaja con la fotografía de forma física, 

sino que se almacena únicamente en formato digital, sus métodos en cuanto al registro 

y la catalogación han sido el punto de partida para la creación de este catálogo. 

 El registro de las imágenes se ha realizado de la misma forma que en dichos 

centros de estudio de la fotografía. Así el número de registro consiste en una 

numeración, en este caso de seis dígitos, precedidos por dos letras mayúsculas las 

cuales son abreviaturas del municipio en que se han tomado las fotografías (ej. SL –

Sant Llorenç des Cardassar- 000249 –ficha número 249-). 

 Finalmente y antes de desarrollar la organización de la base de datos, que 

merece un apartado independiente, cabe señalar 

que la ficha sobre la que se desarrolla el 

catálogo ha sido creada específicamente para 

este fondo. Se han seguido las recomendaciones 

aportadas por los centros citados anteriormente. 

 

  

 

 

7.7.1. Organización de la base de datos 

 Se elige para la creación de la base de datos el programa Filemaker. Sus 

características de uso y posibilidades de modificación han sido determinantes para ello. 

Este programa permite crear fichas de un número ilimitado de campos, los cuales 

pueden ser modificados, borrados, o incluso completados con nuevos campos en 

cualquier momento. Los campos son muy versátiles, pudiendo ser de contenido y 

contenedores. Ambos pueden incluirse de forma ilimitada.  

 Para este estudio se han utilizado dos campos contenedores, aquel que 

pertenece a la imagen tomada de la obra y otro que contiene la geolocalización de la 

misma. Esta geolocalización viene a completar el campo denominado “localización”.  

Figura 13. Imagen de la ficha de catálogo. 
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 Para la creación de la ficha base para el catálogo se han tenido en cuenta 

diversos factores. Se ha considerado oportuno aportar la máxima información posible 

de cada imagen, para ello se han creado los 18 ítems que se detallan a continuación: 

1. Número de registro: siguiendo la fórmula de registro de los centros 

especializados, se asigna un código de dos letras (pertenecientes a la 

abreviatura del municipio donde fueron tomadas las imágenes) y seis dígitos 

a cada imagen. Este número sustituye a la signatura, que se aplica a las 

fotografías que se manejan de forma física. 

2. Referencia de imagen: código numérico. En este caso se ha optado por 

conservar la numeración aportada por la cámara que ha realizado las 

fotografías. Esta es la numeración que identifica la fotografía dentro del 

ordenador o memoria externa donde está almacenada. 

3. Fecha de registro: se considera fundamental incluir la fecha en que la 

imagen fue registrada. Esta fecha va a permitir estudiar a largo plazo el 

período de vigencia o desaparición de las obras registradas de forma 

individual.  

4. Clasificación: aquí se crea un ítem desplegable que distingue entre graffiti o 

intervención urbana.  

5. Autor: Este espacio es muy importante ya que, gracias a los mecanismos de 

búsqueda interna del propio programa es posible ver únicamente aquellos 

ítems que tienen autor, o, aquellos cuya autoría es desconocida. 

6. Cronología: este apartado atañe a la fecha de realización de la obra, la cual, 

ha sido en el mayor de los casos muy ajustada. Numerosas piezas han sido 

marcadas por sus autores, mientras que aquellas que no ofrecían ninguna 

cronología se han datado de forma relativa gracias a elementos del entorno. 

7. Localización: este ítem permite conocer el punto concreto en que se 

encuentra la obra. 

8. Geolocalización: se crea este apartado como complemento al anterior. 

9. Técnica: un menú desplegable muestra las opciones viables para ambas 

manifestaciones, a saber: 

i. Aerosol a mano alzada 

ii. Aerosol con plantilla (stencil) 

iii. Rotulador 

iv. Pintura y brocha 
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v. Papel encolado y pintado 

vi. Rotuladores 

vii. Otros materiales 

viii. Pegatinas (Sticker) 

10.  Soporte: Otro menú desplegable muestra las diversas opciones, que, en el 

caso de este estudio concreto se acotan a:  

i. Muro 

ii. Metal 

iii. Madera 

iv. Cristal 

11.  Cromía: Se considera necesario, pese a tener una imagen a la que remitirse, 

añadir este campo para concretar aquellos colores dominantes de la 

composición. 

12. Medidas: Expresadas en centímetros resulta interesante para tener una idea 

de la magnitud de las obras. 

13. Descripción: campo que contiene una descripción simple derivada de la 

visualización de la obra. 

14. Imagen: este es el campo contenedor fundamental del catálogo ya que 

permite almacenar una copia de la pieza a estudiar. 

15. Transcripción: en las obras que se desarrollan en el ámbito urbano se 

aprecia una gran codificación y un desarrollo de estilos que complican en 

muchos casos la lectura de las mismas. Por ello resulta interesante este 

campo que permite leer todas las referencias escritas que contiene la obra y 

que en muchas ocasiones son tan relevantes como la propia pieza. 

16. Estado de conservación: este ítem desplegable distingue entre los cinco 

estados en que se puede encontrar la obra: 

i. Muy bueno 

ii. Bueno 

iii. Regular 

iv. Malo 

v. Muy malo 

17. Descriptor geográfico: este ítem es el desarrollo de la abreviatura incluida 

en el número de registro.  
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18. Observaciones: ítem dedicado a referencias que pueden ser ajenas a la 

propia obra. Se referencian cuestiones como actos vandálicos sobre la 

misma, problemas de localización, etc. 

 Puede verse la ficha desarrollada en: Anexo 1 Catálogo de las obras, donde se 

han incluido a modo de ejemplo diversas fichas que recogen muestras tanto de graffiti 

como de intervenciones urbanas. 

 

 7.7.2. Problemática 

 La producción y destrucción de arte en el espacio urbano se sucede a un ritmo 

vertiginoso. Catalogar la inmediatez es, como es lógico, un trabajo que no está exento 

de problemas. En primer lugar, la evidente falta de conocimientos fotográficos se deja 

ver en la calidad de las fotografías tomadas. Desde problemas de enfoque, hasta de 

resolución, o de ajuste del modo de disparo de la cámara son claves a la hora de juzgar 

unas imágenes que en algunas ocasiones no muestran con total claridad toda la pieza 

retratada. De otro lado, los murales de grandes dimensiones han sido un problema 

añadido, ya que, se ha intentado realizar un montaje para ver en una misma imagen una 

obra que, por sus medidas, no ha sido posible retratar de una sola vez.    

Estos montajes se han realizado con más voluntad que conocimiento técnico, y 

el resultado carece de la calidad necesaria. 

 La ubicación de ciertas obras ha sido un problema insalvable en este estudio. Se 

han visualizado y registrado (aunque no incluido en este catálogo) obras que se 

encuentran en cornisas de edificios privados, azoteas, edificios en construcción, a los 

que no se ha tenido acceso en el momento de realización de esta investigación. Las 

imágenes están tomadas en malas condiciones y muy alejadas, lo cual no garantizaba 

poder aportar todos los datos requeridos. Por ello se opta por no incluirlas en el 

catálogo. Los edificios en construcción son lugares casi de culto para los graffiti más 

vandálicos, los tag incontrolados que sirven de desarrollo de la técnica personal de un 

autor. Estos edificios no ofrecían ninguna seguridad y se ha optado por no acceder. 

 La localización y geolocalización tampoco han sido todo lo sencillas que era de 

esperar. Ambas se han rastreado con la aplicación google maps, la geolocalización 

resulta de la ubicación del punto deseado en el mapa, a la cual se le ha hecho una 

captura de pantalla.   

 El problema se encuentra en dos puntos concretos; en primer lugar, en aquellas 

piezas ubicadas en torrentes que se ubican cercanos a vías rápidas, y en segundo lugar, 
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las piezas localizadas en el puente del Colegio Madre Alberta ya que, este lugar carece 

de nombre de calle. Este puente se ha localizado bajo el nombre de la calle siguiente, 

que se encuentra a escasos 150 metros del mismo. Estos problemas se han referenciado 

en el apartado “observaciones” de la ficha para no inducir a error. 

 La cronología ha sido uno de los campos más complicados, ya que, pese a que 

muchos autores datan sus propias obras junto a su firma, hay muchas obras que no 

cuentan con la datación. Sin tener formación ni medios en campos que permitieran 

saber de forma científica la cronología exacta, se han buscado modos alternativos para 

establecer una fecha aproximada. La valoración de las obras de los alrededores ha sido 

un primer punto de partida, sin embargo, el modo más fiable lo ha proporcionado 

nuevamente google maps en su versión street view. Esta aplicación permite ver las 

calles a través de imágenes captadas por satélite. Estas imágenes tienen una fecha de 

realización, en muchos casos actualizadas en 2014, no obstante, hay calles cuya última 

actualización se llevó a cabo entre 2010 y 2011. Si la pieza en cuestión aparece en la 

imagen se establece una cronología relativa ante quem, si no aparecía, se establece 

poste quem.  

 Las referencias a las técnicas y soportes han sido mucho más sencillas ya que 

con un análisis visual se pueden determinar de forma segura. No obstante, sí han sido 

más complicadas las medidas. Éstas, expresadas en centímetros, se han tomado de 

forma manual, intentando evitar en todo momento la aproximación. No se han 

estandarizado medidas ya que tanto el graffiti como la intervención urbana trabajan en 

formatos libres. Así, pese a haber coincidencias métricas en muchas obras (por las 

medidas de los soportes, que en el caso de garajes o puertas de acceso a domicilios son 

iguales), éstas no responden a una estandarización sino a una coincidencia. 

 Las transcripciones han sido, junto con la cronología, un problema que, en 

algunos casos, no se ha podido solventar. Las caligrafías enrevesadas y los estilos más 

puros del original wild style han sido ilegibles. En esos casos se ha optado por 

referenciar la ilegibilidad en el propio apartado de “transcripciones”. 

 Los ítems relativos al estado de conservación, descriptor geográfico y 

observaciones, se consideran campos de ampliación de información, no suponiendo 

ningún problema. El campo de observaciones ha servido también para referenciar 

similitudes estilísticas, y para plantear hipótesis sobre asociaciones de autores en la 

realización de piezas concretas. 
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 En líneas generales, y pese a las complicaciones que han surgido en su 

realización, cabe decir, que los beneficios obtenidos se consideran mucho mayores y 

por tanto, plenamente satisfactorios.  

 

 

8. Conclusiones 

 
       El graffiti es como la vida, efímero, lo has 

disfrutado, ha vivido el tiempo que ha sido posible y ya está, si te tachan un graffiti, para mí no es una 
ofensa. Hay como unos códigos, nada escrito, claro, de que en función del tiempo que llevas  en el 

graffiti se pisa antes o después, también lo que más prioridad tiene es el nombre del artista en sí, si es 
alguien reconocido, con cierta calidad, te da apuro pintarle encima, y te cortas un poco, pero vamos, 
esto es muy relativo. El caso es que aceptas que tu obra estará un tiempo, con una vida limitada, y ya 

está. Pero tiene encanto por eso, porque es muy limitado, y la obra tiene más valor. 
                      (Hock. Abril de  2015)  

 

 Tras haber realizado esta investigación es necesario recapitular y llegar a una 

serie de conclusiones. En primer lugar cabe destacar la relevancia del acercamiento a 

los autores. Del número de entrevistas realizadas se desprende la naturaleza 

introvertida y poco dada a la publicidad del escritor de graffiti, no obstante, esta 

cuestión podría verse resuelta contando con más tiempo para ganarse la confianza de 

los mismos. En cuanto a los artistas que desarrollan su trabajo en entorno urbano, por 

el número de entrevistas concedidas, se entiende que no tienen ningún tipo de 

problema en darse a conocer y explicar su trabajo. 

 Enfrentando los conceptos graffiti e intervención urbana, y valorando las 

definiciones expuestas, se considera que existe una relación entre ambas. El uso de 

soportes similares (las localizaciones, como se ha expuesto con anterioridad, se elijen 

con los mismos criterios de visibilidad y accesibilidad), técnicas (el uso de aerosol que 

es de obligado cumplimiento para el graffiti también es usado por la intervención 

urbana aunque de forma libre), estética (la estética derivada del, ya mencionado, 

graffiti hip hop de colores saturados y marcado muralismo) y metodología de trabajo 

(investigación previa y realización de un boceto a pequeña escala de la obra) son los 

argumentos que refuerzan esta afirmación.  

 Sin embargo, las diferencias también deben ponerse de relieve. Es posible 

afirmar que se distancian en cuanto a dos cuestiones: receptor e intencionalidad de la 

obra. Mientras que el graffiti tiene unos receptores limitados ya que se realizan para los 

integrantes de otras crews y personas iniciadas en el tema, la intervención urbana tiene 
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un espectro de público más amplio. Normalmente son obras que están pensadas para 

que cualquier viandante interactúe con ellas. No obstante, en determinadas ocasiones el 

mensaje que se quiere transmitir no es perceptible para las personas que no posean 

unos conocimientos previos (como sucede con la serie titulada Doors without 

destination. Bajo este proyecto de Grip Face subyace una crítica a la degradación de 

espacios emblemáticos de la ciudad de Palma que quizás pase desapercibida para 

aquellos ciudadanos que desconozcan la historia del edificio en que se ubican).  

 La intencionalidad juega un papel fundamental como cuestión diferenciadora. 

En el graffiti la intención que hay bajo la obra es, bien de prestigio social (dentro del 

propio medio del graffiti), bien de posesión de un lugar por parte de una crew. Como 

puede verse en el catálogo, se reproducen diversas obras cuya misión es marcar la 

propiedad que una crew tiene sobre un lugar concreto.  

 Esto contrasta con lo que sucede en la intervención urbana. La intencionalidad 

es, a entender de este estudio, la diferencia más notable entre ambas manifestaciones. 

Para la intervención urbana colocar una obra en el espacio público es un acto de 

embellecimiento de un lugar, un compromiso con la propia ciudad. La localización se 

elige en función a la degradación, y la obra se convierte en un medio para denunciar la 

situación en que se encuentra el emplazamiento elegido con una finalidad de 

embellecimiento del espacio público. En definitiva, la práctica del graffiti no lleva 

consigo ninguna intencionalidad para con la ciudad o la colectividad social; mientras 

que la intervención urbana sí posee ese discurso para con el espacio público. 

 Dentro del ámbito del graffiti se observa una diferencia entre escritores. Hay 

diversos casos de evolución de estilo, donde el muralismo está ganando terreno. Se 

documentan escritores que llevan muchos años en activo han ido aprendiendo técnicas 

propias del dibujo que les han llevado a seguir desarrollando el habitual tag del graffiti 

primitivo pero con una mayor presencia de un mural que se deriva de ese aprendizaje 

más académico. De otro lado, está el caso de SOMA (el único caso con estas 

características a nivel local) para quien el tag de su seudónimo es secundario en la 

obra, soportando todo el peso el propio mural. 

 Es necesario apuntar que tras la observación de las obras producidas a nivel 

local el graffiti realizado en las zonas analizadas de Mallorca carece por completo del 

poso violento que posee el graffiti primitivo exportado de Estados Unidos. 

 Pese a haber acotado el tipo de graffiti a documentar, dejando al margen graffiti 

de tipo político, escatológico o amoroso, entre otros, sí cabe señalar que no se observa 
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en los lugares elegidos presencia de graffiti amoroso ni escatológico. Sin embargo, sí 

merecen especial atención para futuros trabajos los graffiti de tipo político. 

 En cuanto a la intervención urbana es necesario hacer diversas consideraciones. 

En primer lugar, destacar nuevamente que el uso de la expresión “intervención urbana” 

no responde a un deseo personal, sino que se referencia así por expreso deseo de los 

autores consultados. A nivel personal  se considera que el término postgraffiti es 

suficientemente claro y, a efectos de este estudio totalmente adecuado ya que, en el 

propio término se deja ver la relación que mantiene con la que se considera su 

manifestación originaria: el graffiti. El debate sobre la terminología debe continuar 

hasta que se encuentre un término unificado que pueda ser utilizado a nivel global. En 

ámbito local la intervención urbana se encuentra en un estado embrionario y en estos 

momentos es practicada por una minoría que ha sido entrevistada.  

 Es muy necesario hacer hincapié en la necesidad de trabajar en el estudio y la 

difusión de ambas manifestaciones. Estudiar y promocionar el arte efímero creado en 

entorno urbano es, en otros lugares del mundo, tal y como se expone en el apartado 5 

de este trabajo, un hecho real que se concreta en festivales, concursos y en rutas 

turístico-culturales. Todo ello genera tras de sí una documentación muy relevante para 

estudios que, como este, pretenden acercarse tanto al graffiti como al resto de formas 

de usurpar el espacio público urbano. Partiendo del proyecto BetArt es fundamental 

dotarlo de mayor relevancia y conseguir que deje tras él una bibliografía relevante para 

futuros estudios.  

 Finalmente cabe señalar que los beneficios de este estudio han superado con 

creces las expectativas de quien suscribe. Poder establecer contacto con algunos 

autores, y observar la magnitud de las manifestaciones que se encuentran actualmente 

en la ciudad y alrededores ha sido una grata sorpresa y un aliciente para la realización 

de este trabajo.  

 Gracias a esta investigación se concluye que debe ser prioritario continuar la 

labor de catálogo, abarcando la totalidad del territorio, analizar las cuestiones concretas 

que poseen las manifestaciones realizadas en ámbito local y proseguir con las 

entrevistas con el fin de confeccionar una historia del graffiti y de las intervenciones 

urbanas más concreta y veraz de mano de los propios actores de ambas. 
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ANEXOS 

	  
Anexo 1. Catálogo de las obras 
Vid. CD adjunto. Se presenta en papel una selección a modo de muestrario. 
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Anexo 2. Formulario de la entrevista 

  

1. Biografía 

2. Tiempo que llevan trabajando en el medio urbano 

3. Definición de graffiti/ intervención urbana  

4. Definición del trabajo personal 

5. Creación: 

a. Técnica 

b. Temática 

c. Método de trabajo 

6. Graffiti/ intervención urbana: ¿arte o vandalismo? 

7. Influencias 

8. Pretensiones profesionales 

9. Valoración de la situación actual del panorama artístico urbano de Mallorca 

10. ¿Se ha generado una cultura en la sociedad mallorquina sobre el graffiti o la 

intervención urbana? 
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Anexo 3. Transcripción de las entrevistas. 
Realizadas a: Joan Aguiló, David Oliver, Javier Garló, Javier Siquier, Javi HOCK y 
SOMA. 
	  
 

Joan Aguiló 

Fecha: 28/01/2015  

Localización: Café 1929, Palma. 

Tipología: intervención urbana. 

 

Hice Bellas Artes en Barcelona, y un máster de artes plásticas en México, hice 

ilustración aquí en Palma y después viajé, pintando en distintos lugares, exposiciones en 

diversas galerías, pero, poca cosa. 

En un momento dado, pasé un invierno en Berlín, pensando hacia dónde quería ir, y una de las 

cosas que hice allí fue un tour de arte urbano. Fue el primer contacto consciente con el arte 

urbano, además, Berlín es una ciudad súper creativa,  muy despierta, muy activa. Allí empecé a 

ver que en Mallorca algo no iba bien si no empleábamos el espacio que teníamos. 

Anteriormente siempre había trabajado con óleo, acrílico, un poco de todo, acuarelas, en un 

plano figurativo, abstracto, etc., y siempre había tratado la identidad mallorquina como punto 

de partida, tanto conceptual, como en gamas de color, técnicas, etc., siempre acababa hablando 

de esto.  

Entonces, entre que siempre había trabajado sobre esto, y que encontraba que el arte 

urbano era una herramienta de expresión súper potente y una manera de llegar a mucha gente, 

y el hecho de estar en la calle y que tenga la misma vida que la ciudad, se pueda ir gastando 

igual, que la gente, y que puedan contestarte encima, que tenía un feedback muy fuerte y hacía 

tiempo que a mí esto no me lo daban las galerías, el círculo era muy cerrado, la gente a la que 

llegabas era muy limitada y de un tipo muy concreto y al final no se valoraba tanto lo que 

hacías o lo que proponías sino que se especulaba un poco sobre tu persona. En México un año 

estuve estudiando y otro año estuve trabajando y haciendo otras cosas, viviendo allí, y tuve la 

suerte de coincidir con un grupo de jóvenes que estaban reavivando la música tradicional del 

sureste de México, es una música que se saltó una generación, la gente mayor seguía 

tocándola, pero los jóvenes siguientes la habían olvidado completamente, y se estaba 

perdiendo; esta gente que empezaba a tocar esta música no tenía el referente de sus padres así 

que fueron a buscar a los abuelos; se hace en los pueblos costeros con un río, el Teseochacán. 

 Este tipo de gente que vive entorno al río tenían una vida muy colectiva y me fascinó 
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esa manera de entender la vida en comunidad, de que vivir solo, aislado del entorno no era 

posible y no te aportaba la felicidad.  

Con estos viajes me reafirmé en la idea de que yo necesitaba volver a Mallorca, pero, 

de volver para promover la comunidad, en este caso artística, pero que tuviese una incidencia 

social importante. Y por eso el arte urbano me vino bien. 

Estando en Berlín hice proyectos de lo que quería hacer primero y empecé a pensar en 

que aquello que a mí personalmente me identifica como mallorquín, aquello que he vivido y 

que me hace sentir enraizado a Mallorca. Pensé en la manera de vivir que tenemos muy 

matriarcal, las abuelas son las que mandan, ir en verano a casa de la abuela. Y me fijaba en 

referentes muy cotidianos pero que  para mí simbolizaban lo que yo había vivido. Partiendo de 

la idea comunitaria de México entendía que si a mi me identifica algo  y me liga a Mallorca y 

yo no soy especial ni diferente a nadie pues, lo que a mi me identifica como a mallorquín 

seguramente a mucha gente lo identificará también, y entonces, intenté encontrar esas 

pequeñas esencias que a mí me gustan y me emocionan para compartirlas. Ejemplo, cuando 

aprendía a nadar y llevaba la bolla de corcho, que era casi como un mata-niños porque te 

dejaba la cabeza dentro del agua; o las zapatillas para ir sobre las rocas, que todo el mundo se 

siente súper identificado y todo el mundo piensa que ya no existen y sin embargo, todos los 

niños crecen hoy en día aún con estas zapatillas y nadan con estas bollas y con manguitos. 

Entonces, lo que pensamos que nosotros vivimos y que fue excepcional y que ya ha pasado al 

final no es cierto, y tenía ganas de ver qué pasa si recuerdas que todo esto aún pasa, existe. 

Busqué personajes que en su vida cotidiana reflejasen el modo de vida mallorquín y busqué a 

un niño pequeño desnudo jugando con la arena, a una abuela en un balancín mirando cómo 

pasan los coches o cómo pasa la gente, una buñolera, …cosas así, un abuelo sentado en una 

silla, una niña con una falda jugando. La idea era ver qué pasaba con esto, y empecé a hacerlo, 

y la verdad es que el vínculo que ha tenido con la gente ha sido perfecto. 

Empecé hace dos años,  y como no conocía a nadie del arte urbano, ni nada, empecé 

adaptándolo todo a mí, a mis técnicas; lo más sencillo, desde mi ignorancia y desde mi miedo a 

lo desconocido, era preparar unos papeles en el taller, salir a la calle y encolarlos, que era lo 

más rápido y sencillo, pero claro, no quería que fuera muy burdo, no quiero decir que 

normalmente se trabaje burdamente, pero yo lo que quería era una elaboración plástica, un 

papel especial, … algo que me representara a mí también, mi identidad tanto como  mallorquín 

como artista, decidí que todos los materiales que emplease debían tener un sentido. Hice 

collages con papeles que para mí representaban cosas. Me preocupaban las líneas, los detalles, 

que se puedan reconocer las arrugas, etc.. todo esto ayuda a que reconozcas algo y puedas 

empatizar con ello. Desde mi ignorancia, empecé por ahí y funcionó muy bien, pero también es 

verdad que el papel desaparece muy rápido, por varias cosas, el clima, todo lo degrada, pero 

también, la gente si le gusta algo lo intenta arrancar, y al principio lo encontraba perfecto 
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porque yo cuando ponía las cosas en la calle ya no les daba una segunda vida, no volvía a 

rehacerlos, lo que duraba, duraba, porque ya tenía la mentalidad de que aquello ya no era mío, 

sino de todos, si alguno quería cuidarlo, arreglarlo…bien.  

Siempre, cuando pasas por un lugar donde ha habido una obra tuya sientes ese lugar un 

poco más tuyo porque has intervenido pero sí tenía ganas de que si la gente quería cuidar 

aquello, que lo hiciera pero que no fuera solo algo ególatra de “esto es mío”. Yo lo he hecho, 

me representa, firmo con mi nombre, pero ya está puesto y ya no es mío.  

Me gusta ver cómo va envejeciendo la obra con la ciudad, como va integrándose el 

papel, ese es el mejor momento del trabajo en papel, cuando ves la integración total en el 

muro, la madera, etc. El problema de estas piezas únicas y originales es que son efímeras, lo 

cual de un lado es un problema porque trae detrás un trabajo duro, pero tiene el punto positivo 

ya que sabes que esa pieza la disfrutarás el tiempo que dure y ya está, no hay una segunda 

copia, durará lo que dure. Y si pasas y la ves, en cierta manera creo que te hace tener una 

relación más fuerte con la pieza. Me interesaba la relación con las personas y la ubicación, que 

es muy importante, parte de lo que me hizo dejar las galerías fue el espacio. En una galería la 

pieza, o en concreto mis piezas están en un entorno blanco, y a  mí personalmente no me 

ayuda, yo a veces trabajo la temática de la costa, rural o de la ciudad, y no merecen el mismo 

espacio. A mí me gusta que lo que vaya a ver sea una experiencia, no sólo ver una obra, sino 

ver y sentir una experiencia. Es un concepto diferente. El espacio es esencial para ello. Las 

galerías a mí, normalmente, no me ofrecen eso. Mi idea inicial era hacer exposiciones en casas 

privadas que me ofrecieran un espacio que a mí me dijera algo. Eso es lo que me da el arte 

urbano, un fondo, un espacio único que puede ayudar a sentir una experiencia junto con la 

pieza. 

En los espacios hay una ética, hay lugares que merecen un respeto suficiente como 

para no intervenirlos, no quiero decir que no se puedan intervenir, pero sí que es muy difícil 

mejorar un espacio que tiene mucha experiencia o carga histórico-social. A veces hago la pieza 

y luego busco el espacio, pero muchas veces, veo el espacio y hago una pieza para él. 

A veces me daba cuenta de lo mucho que tardaba en hacer las obras, y de que la 

unicidad me dejaba sabor a poco, y quería que ciertas obras estuvieran en más sitios. Por eso 

pasé un tiempo buscando a otros artistas y familiarizándome con otras técnicas y trabajé con 

plantillas,  ahora combino, desde hace un tiempo hago menos papel y más plantillas, pero estoy 

buscando la forma de darle el mismo carácter a la plantilla que tiene el papel. Poder hacer 

estampados como en el papel pero con plantilla, pero es muy laborioso y algo complicado, 

pero estoy convencido de que puede haber un modo. 

El tiempo de trabajo es muy relativo, hay veces que tengo muy claro lo que quiero 

hacer, y trabajo en base a fotografía, así que hago la fotografía, la retoco y empiezo el trabajo 

manual, es más rápido. Otras veces, hay un trabajo previo de documentación, investigación y 
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pueden ser meses tras una idea. La realización en sí, el collage en papel pequeño (150x100cm), 

porque intento trabajar con medidas que se aproximen a la realidad, y tengo además todos los 

materiales, el proceso son unas 8 o 10 horas. Si es un trabajo de mayor medida, depende de la 

complejidad.  

Las plantillas hacen que por su carácter seriado se amortice más la pieza. 

En este momento, estoy en experimentación e investigación.  

En los inicios económicamente iba tirando de ahorros, y de ciertos encargos o trabajos 

temporales, pero cuando empecé a trabajar con más intensidad en la calle resultó que los 

encargos aumentaron, así que ahora, los encargos, que además me dan mucha libertad para 

hacer lo que quiera, son los que subvencionan los proyectos personales en la calle.  También 

ha contribuido a la estabilidad el hecho de que desde hace una año estoy como profesor en el 

Colegio Pedro Poveda.  

A partir de la calle están saliendo proyectos muy interesantes y enriquecedores, porque 

a mí lo que me cansa del arte es hacer algo igual siempre, mantenerte en una línea fija y no 

salir de ahí. El arte urbano para mí ha sido libertad artística, me siento muy cómodo trabajando 

en la calle, también por el hecho de que está más vivo, más dinámico y me aporta muchas más 

cosas. En el taller, estás solo y el avance y la evolución son más lentas. En la calle los me gusta 

de la gente o no me gusta hacen que vayas abriendo más la mente, y evolucionando más 

rápido. 

Mallorca además tiene unos espacios que están menos masificados que otras ciudades 

porque nos llevan muchos años de ventaja también…  

En el arte urbano lo que está cambiando es la técnica, que es lógico, pero sobre todo el 

concepto, el hecho de tener proyectos de arte urbano es algo nuevo, Grip Feis por ejemplo 

tiene el de las puertas; yo aunque sea personal también tengo un proyecto de gentes, y creo que 

la sociedad se da cuenta. Eso es lo que creo que está cambiando la visión de la gente sobre el 

arte urbano.  

En mi caso me interesa el espacio y el receptor, es importante, si haces un dibujo para 

un niño el dibujo tiene que estar a su altura, de medio metro para abajo. El receptor es muy 

importante y creo que estas cosas se están trabajando mucho en el arte urbano nuevo. Cuando 

ves una pintura ya dices sí, está aquí por algo, por ejemplo la de Huir, hay un concepto, hay 

una historia, y un por qué, que podrá llegarte o no, pero tiene una idea fuerte detrás.  

Un tag, un graffiti, y una intervención van destinadas a públicos diferentes y con 

técnicas diferentes, son lenguajes distintos para personas distintas. Hay mucho tag que ensucia, 

pero también hay piezas que con una simple firma son geniales. Es muy subjetiva la 

valoración, pero sí creo que el graffiti está denostado. Creo que hoy en día lo que diferencia 

una cosa de otra es la experiencia que te haga tener. Pero sí se pueden valorar ciertas cosas, 

más allá del gusto, se puede valorar la técnica, el valor conceptual, etc. 
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En cuanto a referentes, hay muchísimas cosas que me inspiran, música, gente, 

situaciones, etc. 

Sí hay un cambio, sí hay movimiento en Mallorca, hay un grupo importante de 

creadores, hay un incremento de iniciativa, de necesidad de expresarse en los espacios 

públicos. Empieza a haber un trabajo importante en la calle, el arte urbano está teniendo un 

empuje fuerte, lugares como Can Amunt es la mejor muestra declarándose completamente a 

favor arte urbano. También hay gente que sigue haciendo graffiti de la vieja escuela y es muy 

importante porque son la línea de la que ha nacido todo, el contexto es muy bueno, hay 

aceptación social, hay cierta aceptación institucional o tolerancia ya que la norma cívica no se 

está ejecutando. Y hay un contexto nacional e internacional tremendo, Londres, Lisboa, Berlín, 

Australia, etc., casi en todo el mundo el arte urbano ha explotado, creo que las instituciones 

han visto que hay un turismo de arte urbano, hay gente que viene a pintar, gente que viene a 

ver ese arte. Todo este entorno es positivo porque te da libertad y funciona como plataforma 

mediática pero sin caer en la institucionalización.   
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Grip Feis aka David Oliver  

Fecha: 30/01/2015 

Localización: Bar Flexas, Palma. 

Tipología: intervención urbana. 

 

He estado vinculado al graffiti desde muy joven, empecé a los 13 años. Vengo de una 

familia creativa, mis padres han pintado, parte de la familia son creadores, y empecé en el 

espacio público muy joven. Pero no me gustaba el tema de las letras, me gustaba la caligrafía 

pero no tanto quizás la subcultura del graffiti que viene del hip hop y tiene unas líneas muy 

cerradas. Empecé con brochas y sprays pero haciendo ilustraciones, me interesaba desde muy 

pequeño hacer dibujos. 

Después empecé Bellas Artes en Barcelona, y muy joven tuve la oportunidad de 

trabajar en el sector, hacer exposiciones, abandoné bellas artes, porque siempre había ido a 

academias y era todo muy repetitivo, en este país aún se necesita salir del academicismo e 

investigar más, nuevas tecnologías, nuevas maneras de crear.  

Regresé de Barcelona, trabaje con galerías haciendo ilustración y seguía trabajando en 

espacio publico. He vivido la creación de dos maneras, de una lado, el trabajo que sería Site 

Specific con proyectos y de otro mis intervenciones puntuales y personales. Me interesa 

trabajar según el espacio que es lo que para mi es fundamental, adaptarme al lugar. El espacio 

marca la obra, y la interacción con el publico. Por eso el graffiti a veces no termina de encajar, 

porque es un lenguaje muy cerrado, las intervenciones urbanas funcionan como acto de 

comunicación hay una interacción clara. Hay un feedback importante. 

El espacio es el que te habla, es el que te dicta el modo de intervenir. Una de las 

características que tiene Palma es la cantidad de edificios abandonados, en ruinas, sin reformar, 

el casco antiguo está en algunos casos degradado y ese es el lugar ideal para revalorizar con 

mensajes la ciudad. Ejemplo de ello es Can Amunt, los vecinos al principio no lo entendían y 

ahora están muy implicados.  

Han calificado mi obra a veces como un surrealismo urbano, yo tengo un estilo muy 

naif muy surrealista, Doors without destination, es un proyecto para puertas que están tapiadas; 

yo considero que hago surrealismo cotidiano, trabajas con lo que hay en el barrio y lo 

transformas.  

En cuanto a técnica, temática, los primeros años empecé con aerosoles pero con el tiempo he 

ido dejando de usarlos para pasarme a materiales orgánicos, brochas, rodillos, pinturas 

plásticas porque dan para trabajar mucha cantidad por menos precio. 

La temática es ese surrealismo cotidiano, trabajo con imágenes, por ejemplo, 

personajes urbanos, gente desconocida que quedaba retratada para darles una cierta relevancia 
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a través de las intervenciones.  Lo de las puertas son una serie de puertas que llevan mucho 

tiempo deshabitadas, radio España, y edificios similares que llevan muchos años deshabitados 

pero donde ahora hay un foco de color que centra la atención del viandante.  

Arte urbano, vandalismo, graffiti, dónde se marca la línea; en el graffiti hay dos 

fronteras, está el arte, pero también hay vandalismo, los tags o las firmas son ambas a la vez, 

hay gente muy respetuosa por los años que lleva que ya lo entiende de otra manera, mientras 

que hay gente joven que empieza que es más vandálica. La necesidad de la gente del graffiti de 

pintar, es verdad que no se les ha dejado interactuar.  

Si estuviera abiertamente permitido ¿tendría sentido este tipo de arte? ¿Sería lo mismo 

si fuera legal, si estuviera permitido? En muchas ciudades todo eso está superado, pero la 

intervención y el graffiti perderían la esencia, la frescura; a mí si me ponen un muro legal no 

iría porque mi trabajo se define por el espacio, y si me lo dan hecho ya no lo quiero.  

En el tema del graffiti es muy difícil que haya cuestiones autóctonas porque la vieja 

escuela se ha hecho suyo el arte neoyorkino, pero la gente del arte urbano, del postgraffiti (la 

caligrafía lejos del parámetro grafitero) sí que quizás haya rasgos autóctonos. Joan Aguiló sería 

esa rama autóctona.  

En cuanto a influencias, muchas revistas que leía de Francia (fag magazine), ahora lo 

que me gusta es la corriente brasileña de artistas urbanos, Os Gemeos, o aquí, Escif, El Tono, 

Spike; pero siempre la influencia ha venido para mí de fuera, aquí hay gente muy importante 

OA, Javier Siquier llevó el graffiti a la tipografía urbana y tras eso ahora hace una especie de 

abstracción de la tipografía. 

Los viajes han sido un pilar importante, Madrid y Barcelona han sido referentes, pero 

Brasil me impactó. Barcelona por el 2000 tuvo un auge importante pero con su ley cívica se 

cerraron muchas fronteras. 

Lo que me da lástima es que ha habido gente importante y con mucha calidad y por la 

falta de interés de galerías, multas, etc.. no han llegado a mucho más, en el 2000 aquí también 

había una corriente importante y acabó terminándose, colectivos como Huk que eran cuatro 

artistas que pintaban murales, Pete Tabla que trabajaban con stencil y eran de los pioneros de 

la técnica en la isla… 

Hay que gente del graffiti que ha llegado a vivir de esto, a trabajar desde el graffiti para 

marcas, etc… cuando has empezado en el graffiti es algo que no dejas del todo, siempre estás 

ligado de un modo u otro, aunque yo tengo mi taller y trabajo menos en la calle siempre está 

ahí. 

En mi caso, hago muchos trabajos de ilustración para libros, marcas, etc…hago 

exposiciones, pero no trabajo únicamente con galerías, viajo, hago un mural y te pagan el viaje, 

cosas así. Los ingresos dependen de muchos factores, sí que hay artistas que viajan y viven de 
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hacer murales sin pasar nunca por las galerías pero aquí en Mallorca ha habido muy pocos 

casos de estos.  

Lo raro es que cuenten con artistas galerías de fuera, de España pero también 

internacionales, y las de la propia isla no te llamen, aquí están muy puestos en el arte 

contemporáneo más conceptual pero no han investigado otros modelos nuevos.  

En cuanto al proceso de creación y realización, es muy relativo, mi estilo es siempre el 

mismo tanto en encargos como en cuestiones propias, pero normalmente siempre parto de la 

investigación. Y dependiendo del trabajo que quiera hacer, de la finalidad que tenga ese trabajo 

varía bastante pero uso las nuevas tecnologías.  

Graffiti versus arte urbano deben ser entendidos como actos de comunicación con 

diferentes receptores y diferente codificación pero actos de comunicación al fin y al cabo. 
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Javier Garló 

Fecha: 15/04/2015 

Localización: Café Sol, Santa Ponça 

Tipología: Graffiti e Intervención urbana 

 

 En período estival es cuando más trabajo tengo a nivel artístico en el ámbito comercial, 

negocios que necesitan rotulación, murales, etc. Sin embargo la profesión que me mantiene es 

el taxi, lo llevamos mi padre y yo, y es lo que me da ingresos. 

 He trabajado decorando varios sitios, parques acuáticos, etcétera. Sobre todo, 

tematización de lugares. He tenido trabajos de diseñador gráfico, algún trabajo esporádico de 

ilustración. 

 Empecé en el graffiti a los 13 años, el graffiti fue la forma en la que entré en el mundo 

del “arte”. El graffiti, el rap, estaban de moda y así empecé, luego empiezas a conocer gente y 

te va enganchando. Hice el bachiller artístico y quería hacer Bellas Artes pero no podía por 

motivos económicos así que me quedé en Palma haciendo Ilustración.  

 Hay gente a la que le ha ido muy bien sin tener que estudiar nada, únicamente 

haciendo graffiti, ese no ha sido mi caso. He tenido que hacer más cosas además de graffiti 

para poder seguir trabajando a nivel artístico. 

 En este momento me he apartado del graffiti, se define más dentro de lo que se llama 

arte urbano, pero sí que mis trabajos , los que hago a nivel personal en la calle, sí tienen mucho 

del graffiti aún. Los trabajos que son por encargo naturalmente no tienen nada que ver. 

 En cuanto a terminología, no tengo muchas preferencias, a veces sigo diciendo graffiti, 

aunque ya no lo sea estrictamente. Arte urbano, intervención urbana, al final todo ha venido de 

lo mismo.  

 Cuando empecé la ley era que si no utilizabas aerosol no era graffiti, pero después, con 

el paso del tiempo, conoces gente que te enseña otras técnicas, te hace ver las posibilidades que 

hay y vas cambiando. Actualmente para mí el aerosol ha quedado en un segundo plano, y uso 

todo lo que se me ocurre, desde rotuladores, collages directos en la pared e incluso materiales 

maleables como fibras. Esta evolución es a raíz de trabajar en el taller, por encargo. 

 En la calle siempre hacía personajes, las letras y abstracciones nunca se me dieron 

bien, y me siento más cómodo haciendo retratos. La temática habitual para mí han sido los 

homenajes, sobre todo a personas del barrio. 

 El proceso de creación en mi caso es un caos, no tengo un orden. Unas veces te sale 

una obra sin orden ni control, no hay boceto ni nada. Otras veces, sí hay un proceso de 

documentación, de investigación, pero incluso, en ese momento puede sucederme que cambie 

completamente de idea, en este caso, sería un proceso más largo. 
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 Mis obras en la calle cada vez son menos espontáneas, al principio salía sin más con 

los colores que tenía y lo que saliera. En ese aspecto sí me he vuelto más metódico, cuando 

salgo a pintar a la calle salgo ya con una idea muy clara, aunque luego cambie cosas sobre la 

marcha, pero sí me preparo para hacerlo. Normalmente me gusta pintar por fases, aunque hay 

obras que puedes hacer en el mismo día, otras prefiero empezarlas, ir a casa, darles una vuelta, 

y aunque me lleve cuatro días, meditarlas más. Esto claro, es porque hay más facilidades para 

pintar en la calle. Yo nunca he querido pintar en sitios que pudieran molestar a la gente. Aquí 

en Calvià el tema para pintar está bastante bien, incluso el ayuntamiento te puede llamar para 

ofrecerte una pared, que sigue siendo ilegal, pero prefieren que esté pintada antes que 

degradada. Eso implica mucha tranquilidad. 

 En Palma la cosa cambia, además de ilegal, sabes que no va a durar mucho lo que 

hagas. 

Es verdad, que siendo tan permisivo la esencia del graffiti se pierde bastante. En el caso de las 

intervenciones, viene a ser como exponer en un museo, hacer la obra con calma, estar tranquilo 

con lo que haces… 

 Igualmente, sí he pintado en sitios ilegales, pero ahora prefiero estar más tranquilo. La 

policía incluso a veces ha venido, ve lo que estás haciendo, te pide la documentación y se 

queda en eso, en ese momento. Ven que no estás haciendo daño y que en el fondo lo que haces 

no va a deteriorar sino todo lo contrario, supongo que ahí he tenido suerte.  

 En Calvià, de hecho, no hay brigada de limpieza de graffiti como en Palma, y la 

policía, ya te digo, se pone hasta de tu parte. Aquí hay pintadas que pueden tener 

tranquilamente 20 años y ahí siguen. 

 En el campo del graffiti, como en el de las intervenciones, todo es muy subjetivo, hay 

intervenciones que pueden molestar más que cualquier graffiti. En el graffiti, hay mucho 

vandalismo, forma parte de esa esencia, del wild style, hay gente que puede estar haciendo lo 

más salvaje pintando trenes y a la vez trabajos muy finos para marcas como Nike. Pero 

también hay mucho de  esnobismo, por ejemplo, viene Miquel Barceló y se pone a tirar pintura 

en el suelo, y te enmarcan el suelo; o Banksy, ¿qué diferencia hay en lo que puede hacer esta 

persona o cualquier chico que lo hace en la calle y que trabaja igual de bien?. Todo depende de 

los ojos con los que lo mires. En un museo tu puedes ver un Pollock y encontrar que no tiene 

nada que envidiarle a un graffiti o intervención que acabas de ver en la calle.  

 El graffiti como la intervención, son formas de expresión, que hay un componente 

agresivo, sí, que las formas igual no a todo el mundo le parecen las correctas, vale, pero es un 

medio, un medio de expresión. 

 Cualquier cosa puede servirte de inspiración, no tengo, quizás, unas influencias muy 

claras. Creo que mi trabajo tiene mucho de toda la gente que he conocido, he ido asimilando 
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cosas de todos ellos. A mí me gusta desde siempre el trazo eléctrico de hecho sigo utilizándolo, 

me siento cómodo. Pero no hay un pilar básico sobre el que se sustente todo.  

 A nivel laboral la calle a veces te quita más que te da, muchas veces, te da una 

reputación negativa, y te quita valor a la hora de trabajar. Llega un momento en que sí, artistas 

como Ariz o Escif, están en otro nivel. Pero ya lo que hacen se ha apartado mucho del graffiti 

también.  

 Para mí trabajar en la calle, es dejar un poco de ti, de tu historia, es dejar algo para que 

te recuerden algún día, cuando te mueras ahí estará tu obra. La calle es amor al arte total, todo 

lo demás probablemente sea puro negocio. 

 En cuanto al panorama artístico en Mallorca, antes de empezar a conocer gente de 

fuera que ha venido aquí a pintar ya fuera en la calle o galería, pensaba que estaba muerto, 

creía que tenía que salir fuera para vivir de esto, de hecho he salido un par de veces, pero 

Mallorca está muy bien para pintar, es un sitio tranquilo, hay facilidades, muchas galerías, no 

está tan mal visto como en grandes ciudades. Es verdad que se mueve poco, aquí somos muy 

isleños, muy relajados, pero se mueve. Con BetArt, por ejemplo, viene mucha gente, que sí, 

que primero vienen y pintan en el entorno del concurso, pero que luego vuelven motivados por 

la cantidad de espacios, de buenos espacios.  

 Yo creo que está habiendo un cambio de percepción, hay mucha gente que ya valora el 

graffiti, que lo ve en la calle y le gusta, aunque bueno, siempre queda alguien que no, claro. 
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Javier Siquier 

Fecha: 16/04/2015 

Tipología: Graffiti e Intervención urbana 

 
Esta no fue una entrevista al uso, Javier Siquier se encontraba en ese momento en pleno proceso de 

realización de un proyecto y la entrevista presencial era complicada. Le remití las preguntas y él me 

adjuntó el vídeo que se puede ver en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=z3LrFSLbcXQ  

Se trata de una entrevista breve (4:09min) realizada para la exposición itinerante “Tabula Rasa o la 

(im)posibilidad de construir una generación” que tuvo lugar entre 2014 y 2015 en Es Baluard Museu 

d’Art Modern i Contemporani de Palma, MUU Kaapeli (Finlandia) e Hilvaria Studios (Holanda).  

En ella se resuelven algunas cuestiones de la entrevista de forma concisa. 

La transcripción ha sido literal con el fin de no alterar el contenido. 

 La principal influencia en mi obra es que he sido grafitero o escritor de graffiti durante 

10 o 15 años.  Llega un momento en que mi decisión es que me sigo inspirando en el graffiti 

pero ya no dejo más obra en la calle, solamente extraigo, lo que hago es tomar los rastros que 

puede dejar el ser humano, relacionados con la pintura, ya no con el graffiti. Más relacionado 

con el graffiti sería el cómo se borran, generando otra mancha en la calle. 

 Tengo un proyecto en marcha que se llama “un metro cuadrado”, lo empecé un día que 

pasaba por un torrente, que es donde antes pasaba muchas horas, y viví una soledad enorme, 

porque ya no veo esa actividad que había antes en los sitios donde se pintaba graffiti, puede 

que sea por la economía, porque el graffiti es caro, y los chavales no puedan dedicar dinero en 

esos murales que se hacían antes. Así que el proyecto es rascar la pared y almacenar el 

producto de ese rascado de lugares donde ha habido graffiti, como son los torrentes. 

 Mi relación con la tipografía empieza con el graffiti, que se basa en la repetición  de 

letras, sin sentido, claro que sin sentido desde fuera del contexto del graffiti. El graffiti me abre 

las puertas de la tipografía, y tengo estudios en tipografía, sí que lo gestual o caligráfico lo 

tengo ya apartado y estoy en la mecanización de la misma, pero sí, mi  fuente o cómo he 

llegado aquí es el graffiti. 

 Dónde acaba el arte, dónde empieza el diseño…de cada vez me interesa menos ponerle 

etiquetas a lo que hago. Traspaso las herramientas que tengo a nivel profesional del diseño 

gráfico, a mis proyectos personales. Para mí el diseño tiene una función clara, un encargo, un 

solucionar un problema. Pero llevar esas herramientas a mi trabajo personal es una forma de 

resolver problemas aunque no sea enfocado a un cliente. La forma de organizar, estructurar, de 

dar imagen a las cosas sí que me sirve mucho para mis proyectos, todas las pautas del diseño 

las aplico. Tengo un trabajo estable de diseñador, y tengo una idea clara de la función del 

diseño profesional y personal. 
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Javi Hock 

Fecha: 17/04/2015 

Localización: Café Molinar, Palma 

Tipología: Graffiti 

 

 Empecé a pintar porque me gustaba dibujar. Veía graffiti cuando iba al instituto hacia 

1993-1994, y como me gustaba pintar, yo quería imitar aquello. Empecé con los sprays, tenía 

cierta facilidad porque se me daba bien el dibujo. Pero vamos, empecé como los demás, sin 

dominar la técnica. No había ninguna intención ni aspiración más allá de pintar. 

 Seguí pintando y pintando, siempre con mi apodo que es HOCK, ¿significado? 

¡Ninguno! Tenía 15 años y todos los grafiteros tenían un pseudónimo, y no sé por qué, pero ese 

me gustó, me gustaba cómo sonaba y la estética de las letras. 

No he dejado de pintar, unas temporadas más, otras menos. Actualmente salgo poco, pero 

cuando salgo las disfruto como el primer día. 

 Del graffiti hay mucho purista que piensa que tiene que ser totalmente ilegal, y muchas 

cosas más, pero todo eso es muy personal, cada uno debe decidir poner sus normas. Para mí el 

graffiti es un modo de expresión como cualquier otra manifestación artística. Eso sí, siempre 

en aerosol y sobre pared, que sea legal o ilegal ya es más secundario. El hecho que esté dentro 

de una galería ya es más complejo, porque ¿hasta qué punto cuando encierras el graffiti en una 

galería tiene la misma esencia? Eso ya es diferente. El graffiti, con aerosol, eso sí, la pintura 

plástica puedes usarla para elementos de la pieza (base, relleno), pero el contorno de las piezas 

y el sombreado, deben ser íntegramente en aerosol. Si sigues utilizando pintura plástica para 

todo eso creo que ya son otra cosa: ilustraciones, pinturas… no termino de verlo graffiti. Si no 

hay spray no hay graffiti.  

 Mi trabajo personal consiste en poner mi nombre. En su día, utilicé también una 

ilustración, fue como una moda, en lugar del pseudónimo, ponías un personaje. La gente 

percibe mejor la ilustración que las letras; así que empecé a hacer a Happy Hock, era un 

personaje sonriente y llegaba mejor a la gente.  El graffiti, el hip hop, es muy cerrado, se 

nutren de ellos mismos, y lo que pintan es para ellos, para su gente,…muy cerrado, la idea de 

guetto ¿sabes?  

 Para mí eso no era suficiente, la inspiración puede venir de cualquier sitio, y puede 

verlo cualquier persona. El personaje Happy Hock era un personaje que se oponía al guetto del 

estilo hip hop más violento que considero que aquí no representa nada.  

 Siempre he tenido un punto de vista muy abierto, en comparación con lo que suele ser 

el círculo grafitero hip hop. En cuanto a técnica, siempre aerosol y siempre a mano alzada. El 

trazo y la personalidad deben verse en una obra. Hacer hiperrealismos está muy bien, pero me 
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gusta que se vea que no ha habido ayuda (ni cinta, ni nada para marcar líneas). Me gusta que se 

vea que el artista no ha estado mucho tiempo, pero que en ese poco tiempo hay una obra 

importante y elaborada.  Admiro esa técnica rápida. Me gustan por eso las pinturas simples, 

básicas, sin estar recargadas. En el graffiti es muy típico poner el pseudónimo y adornarlo con 

flechas, y ornamentaciones, “paranoias” como se dice en el mundo del graffiti, y al recargarlo 

queda una estética curiosa. Pero a mí me gusta no recargarlo y que la forma de las letras sea la 

que destaque. Si algo tiene el arte es que aprendes muchos valores, te das cuenta de que estás 

creando algo mientras estás con tus compañeros, mientras escuchas a la gente que te dice lo 

mucho que le gusta lo que haces, etc.  

 El graffiti es como la vida, efímero, lo has disfrutado, ha vivido el tiempo que ha sido 

posible y ya está, si te tachan un graffiti, para mí no es una ofensa. 

 Hay como unos códigos, nada escrito, claro, de que en función del tiempo que llevas  

en el graffiti se pisa antes o después, también lo que más prioridad tiene es el nombre del 

artista en sí, si es alguien reconocido, con cierta calidad, te da apuro pintarle encima, y te 

cortas un poco, pero vamos, esto es muy relativo.  

El caso es que aceptas que tu obra estará un tiempo, con una vida limitada, y ya está. Pero tiene 

encanto por eso, porque es muy limitado, y la obra tiene más valor. Nos aferramos a que las 

cosas tienen que ser para siempre, si fueran para siempre ya no serían igual.  

 Imagina, si donde se pintase, no se pudiese pintar encima…¿qué haríamos? ¡Ya no 

habría sitio para pintar! 

 La temática en el caso del graffiti no tiene demasiado valor, es el desarrollo del 

nombre, en el estilo que elijas, y lemas o frases que te identifiquen. Mis obras no son de “mal 

rollo” tan habituales en el hip hop, son más “buen rollo”. No sacan agresividad, el tema de 

“chulería” no suele salir en mis obras. 

 No le doy muchas oportunidades a la improvisación, sobre todo, porque lo que quiero 

es hacer algo bien, pero bien de verdad, así que intento tenerlo todo bien planificado. Cuando 

he salido a improvisar no me he quedado muy satisfecho. Soy muy meticuloso y ordenado, no 

hago las cosas de cualquier manera.  

 Siempre hago un boceto, tengo muchísimas libretas “black book”, tengo bocetos 

preparados para muchas ocasiones. Con los años, te vuelves un poco más versátil y puedes 

trabajar de forma más rápida y sobre la marcha, te adaptas mejor a los espacios…  

 En el graffiti y bajo mi punto de vista impera la gente. En cuanto al sitio, bueno, sí que 

hay paredes que cuando las ves dices “ahí tengo que pintar algo” o “cómo me gustaría hacer tal 

cosa en esa pared”. También hay sitios que, son muy undergrounds donde es complicado hacer 

una obra vistosa, pero hay otras que parecen hechas para lucirse. No son torrentes, sino que son 

paredes lisas, sin agujeros, grandes, etc.. es aprovechar que tienes un soporte en condiciones, 

pero no es como otro artista que necesita una serie de materiales, etc.  
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 Hay mucho “postureo” de querer impresionar, de vender las cosas, más que el 

producto en sí, vendes humo, una historia. Un tatuaje, un graffiti, muchas veces no hay un 

significado profundo. No entiendo la necesidad de hacer una historia entorno a eso, un “quería 

crear tal o cual cosa”.  Muchas veces creas algo, en cualquier faceta del arte, sencillamente 

porque creas “algo” sin más, y a lo mejor luego sí que te planteas que tiene un significado u 

otro, pero quizás, no lo tenga, quizás sea sencillamente, algo inexplicable. No tener un por qué 

también es una forma de hacer las cosas, puede parecer vacío porque tenemos la necesidad de 

vender siempre algo, pero en mi caso, siempre prima esa sinceridad de “no, mira, hago esto 

porque me gusta, y lo hago así porque a mí me satisface”.  

 Es muy complicado trazar la línea entre vandalismo o no. Cuando actúas en la calle y 

es ilegal, vale sí, es ilegal ¿pero un acto vandálico? A veces pienso, a ver, llevamos un bote de 

aerosol, no un arma. Si haces una pintada y la dejas en una galería tiene un sentido, pero si la 

dejas en la calle…¿es diferente?. Sacas un bote de aerosol y ya eres un gamberro que no va a 

hacer nada bueno, sin embargo, muchas veces cuando la gente ve la obra terminada, en más de 

una ocasión ¡nos han hasta felicitado!. Hay otros sitios, como Berlín, que todo está más en la 

calle, hay cultura de arte en la calle, aquí no. Aquí creo que se ha visto poco graffiti en 

condiciones.  

 Yo principalmente me he influenciado de otros grafiteros, pero inconscientemente he 

ido incorporando cosas que no vienen del graffiti. Los viajes son los mejores modos de 

incorporar cosas nuevas, otras culturas, otros puntos de vista. 

 Las aspiraciones, las tengo todas cubiertas, quiero disfrutar de lo que hago, y lo 

disfruto, la verdad. No me planteo que me paguen por esto, de ninguna manera. 
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SOMA aka Marc Peris 

Fecha: 23/04/2015 

Localización: Café MDQ, Palma 

Tipología: Graffiti mural 

 

 He estudiado Bellas Artes en Valencia, soy de allí, pero hace 10 años me vine a Palma  

de  profesor. Siempre he pintado, ya en Valencia hacía murales, más que graffiti caligráfico 

siempre he trabajado con la imagen haciendo mural.  

 Cuando llegué aquí tardé un par de años, hasta el tercer año no empecé a pintar, pegaba 

algún collage, pero nada más. Al cabo de los tres años empecé a pintar en el barrio (Can 

Amunt). 

 En Valencia empecé a pintar en la calle un poco tarde, siempre había pintado en casa, 

con otras técnicas, y en realidad yo empecé en el graffiti estando en la universidad a raíz de 

unos amigos que se dedicaban a esto. A mí me interesaba más la imagen y me lancé, con 

aerosol, acrílico, mezclando ambas… 

 Si piensas en graffiti como un movimiento yo no estoy en él, ni tribu urbana, ni nada, 

no me siento parte de un colectivo, aunque pinte con amigos, etc… siempre he ido un poco por 

libre. El graffiti en sentido estricto es un movimiento y yo estoy en el extrarradio, aunque lo 

que yo hago no tendría sentido sin el graffiti, claro.  Yo utilizo aerosol como técnica, gran 

formato, el tipo de color también es del graffiti tradicional, y utilizo el nombre no como 

protagonista pero sí como firma.  

 A pesar de compartir cosas, me identifico más con un graffiti muralista, nada que ver 

con el graffiti de firma, caligráfico. Es complicado definirse con algo tan cerrado como el 

graffiti porque es un mundo, hay muchas leyes que respeto pero que no comparto y no me 

identifican. 

 En cuanto a temática siempre intento que las obras tengan contenido, la estética por 

supuesto que es algo que me caracteriza, pero siempre utilizo el graffiti mural para decir cosas, 

para expresar un contenido político, social, me gusta jugar con la ironía, la contradicción, 

imágenes que juegan con el concepto de realidad… 

 El proceso creativo suele empezar con una idea, que plasmo en un boceto completo en 

un cuaderno. Al principio tenía muchas ideas y pocas en la calle, ahora, tengo prácticamente 

todas en la calle y pocas nuevas en papel. Pero siempre primero tengo la idea y después busco 

la pared adecuada. El tiempo es relativo, si es una pieza que tengo que hacer de noche en total 

ilegalidad tiene que ser lo más rápido posible, pero si no es así, varios días. 

 Preferiría la alegalidad, la legalización de muros no termina de satisfacerme, con la 

legalización te acotan el espacio, si hay muros legales como complemento está bien, poder ir a 
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pintar de día tranquilo, pero la legalidad tiene muchos problemas, todo el mundo se amontona 

allí, y hay problemas. Por ejemplo, yo cuando llegué a Palma empecé en los muros en los que 

nadie quería pintar porque me parecía la mejor estrategia para que no me las taparan.  

 He hecho mucho perfeccionamiento, algún detalle olvidado, incluso una vez, he hecho 

una restauración porque me habían pintado encima pero no graffiti ni otra pieza, sino una 

pintada, de las malas. Pero la verdad es que tampoco me preocupo mucho de la obra, una vez 

que está hecha ya no hago nada más.   

 La verdad es que problemas por pintar no he tenido, me han parado, me han pedido la 

documentación, pero nunca me han puesto una multa, sí he tenido situaciones surrealistas, 

policías que me han dicho “yo no te he visto, puedes seguir”, pero en general si hablas con 

ellos, y les explicas que estás pintando en un sitio que está hecho polvo…pues son 

comprensivos, alguno me ha dicho incluso que le gustaba. La respuesta de los vecinos ha sido 

espectacular,  alguno ha habido diferente, pero muy pocos.  

 Yo siempre he intentado pintar en sitios que no molestasen a la gente, que no dañasen 

una casa, ni un edificio histórico, no me gusta, yo también soy vecino y no me gusta, por eso 

siempre he cogido edificios abandonados, tapiados, etc… en cierto sentido pienso que así 

embellezco algo que está degradando el entorno. En Can Amunt ha sido espectacular, el barrio 

ha cambiado, se ha convertido en un barrio muy activo y muy buen receptor de cualquier 

manifestación.  

 En cuanto a las influencias, desde el manga hasta ilustraciones, el graffiti tradicional, 

utilizo mucho la tipografía de los sellos japoneses (que es una estética que me gusta mucho),  

el mundo underground, audiovisual, el surrealismo, Magritte, Dalí, el Dadá, supongo que todo 

eso queda plasmado con el uso que hago de los objetos, la ironía, el juego con las imágenes…  

 Actualmente creo que hay una evolución muy importante, al principio fuera del graffiti 

tradicional había poco, unas pocas plantillas de skaters, y poco más, nada tenía que ver con lo 

que había en la península, pero poco a poco ha habido una pequeña explosión, nada 

espectacular porque en Mallorca todo va a un ritmo más lento, pero sí hay movimiento. El 

movimiento de artistas es poco, en verano, gente de Barcelona, Valencia, Madrid, sí, pero en 

general Mallorca creo que está fuera del circuito. Lo bueno que tiene es que hay mucho 

espacio para pintar y no está masificado pero estaría bien que se potenciara un poco más. Se ha 

dado muy poco respaldo para que todo esto se proyecte hacia fuera.  

 A mí me fastidiaría un poco que se potenciara el que vinieran artistas de fuera (con 

patrocinio) sin arreglar antes la situación aquí, porque yo personalmente he pedido muchísimas 

veces que me dejasen pintar murales en fachadas, estuve incluso en un proyecto que pretendía 

hacer el ayuntamiento y al final nada, entonces, sería muy injusto que no se contara con la 

gente de aquí primero. 
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 Tengo muchos proyectos que me encantaría hacer, últimamente no tengo mucho 

tiempo, pero vamos, me gustaría mucho salir al extranjero, me gustaría pintar en gran formato 

en el centro o en la periferia pero aquí cuesta muchísimo, y me encantaría tener un poco de 

tiempo para desarrollar proyectos de merchandising, montar alguna exposición. Intentar pintar 

fuera sobre todo, pero vamos, todo poco a poco. A nivel laboral, no me puedo quejar, no me 

falta, a raíz de tener obra en la calle me han salido muchos encargos, así todo yo soy profesor, 

y no es el objetivo, me gusta que me paguen por esto también, pero no es el objetivo.  
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Anexo 4.  Glosario terminológico 

 

3D. Tres dimensiones. Hace alusión a la tridimensionalidad en general y a uno de los estilos 

primigenios en la composición de letras en el graffiti. Suele considerarse como posterior al 

bubblestyle (estilo de letras de burbuja). 

Around the way. Alrededor del vecindario. Expresión que denota acechanza por una próxima. 

“From around the way. No sleep till Brooklyn” de Beastie Boys. 

Black book. Libro donde el escritor de graffiti registra sus trabajos. Contiene fotografías y 

bocetos. Su diseño y distribución cambian constantemente.  

Blockbuster. Letras cuadradas de dos colores que se crearon para cubrir completamente a otros 

escritores y para pintar vagones completos rápidamente.  

Bomb/Bombardear. Acción de saturar con tags y piezas de graffiti una zona determinada, un 

tren o cualquier parte del entorno urbano. Una zona bombardeada pertenece simbólicamente a 

la comunidad hip hop y a los escritores de graffiti. También posee una connotación de 

publicidad, ya que se bombardea una zona para anunciar esta apropiación.  

Bubble. Estilo de letras de burbuja. Es el primer estilo nacido como tal en la historia del 

graffiti. Coexiste actualmente con el 3DStyle y el wildstyle.  

Buff/To buff. Proceso de limpieza química que realizan las autoridades para eliminar los 

graffiti de los trenes. 

Burner. Incendiario, escritor que realiza un bombardeo en una zona determinada. 

Cap. Boquilla de espray de trazo medio.  

Carácter. Muñeco, figura. 

Crew. Grupo de escritores de graffiti, de breakdance, de skating, etc. Este grupo crea piezas 

colectivas que van firmadas con el tag del grupo y sus nombres. 

Drip. Efecto de goteado o chorreado que se le da a los tag. 

End to end (e2e). Modalidad de graffiti sobre metro o tren. Ocupa de un extremo a otro de uno 

o varios vagones. Puede incluir diversas piezas en sucesión de montaje. 

Estilo. En sus orígenes era sinónimo de las tipologías de letras, en la actualidad hace referencia 

al estilo individual de cada escritor. 

Fill in. Parte interior de la letra que se rellena con color. 

Flop. Vomitado, tag de factura rápida, en uno o dos colores. 

Flick. Fotografía de un graffiti. 

Graffiti comercial. Término acuñado por Jesús de Diego que lo define como “la vía del 
graffiti comercial se abrió como una salida económica complementaria para los escritores de 
graffiti, cada vez más enfrentados a contingencias como condenas judiciales, multas y al 
encarecimiento del material básico de pintura. A esto se sumó el interés de muchos 
comerciantes que asumieron la estética del graffiti por que éste había modificado ya la propia 
configuración visual del paisaje urbano que ambos compartían. En cierta medida los 
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escritores, con su actividad continuada, habían modificado definitivamente la apariencia del 
barrio. El resto de la población consideró esto como parte misma de su entramado estético. 
Personas de su mismo origen social y que compartía su entorno inmediato alteraron con sus 
obras la apariencia del escenario cotidiano de sus vidas. Los comerciantes empezaron a 
encargar a algunos escritores la decoración externa de sus locales por dos razones: en primer 
lugar, y esta es la explicación dada al autor por gran número de ellos, para evitar la 
realización de otros graffiti en los muros de sus establecimientos. La presencia de la obra de 
otro escritor, de uno de los suyos, hacía que ese espacio permaneciera intocable por las 
mismas razones que una pieza de graffiti convencional debía ser respetado. La segunda razón 
es proporcionar una apariencia más moderna a sus locales. Ello ocurre sobre todo con la 
decoración de bares, discotecas, salas de baile, etc. De todas formas la espontaneidad y 
creatividad de los escritores se resiente de su encargo (Foto 25). Por lo general el comitente 
aspira a ver el nombre de su negocio bien claro y legible, y en un estilo de colores apagados. 
El wildstyle y otras estilos de graffiti quedan excluidos automáticamente por lo que poseen de 
ininteligibles para los no iniciados. Así, los escritores se decantan por las soluciones más 
simples, consistentes en sencillas composiciones de dos fondos y letras o figuras en sucesión, a 
menudo sin intercalación de caracteres ni sensación de tridimensionalidad.”  
Graffiti de exposición. Término tomado de Jesús de Diego. Con esta puntualización de 
“exposición” designa al graffiti que ha salido de la calle para adentrarse en el ámbito 
museístico. Ello implica introducir nuevos materiales como soporte que sean fácilmente 
transportables y almacenables. 
Graffiti de logo o icono. Llamado también Icon or logo graffiti. Estilo dentro del graffiti 
relativamente nuevo que se especializa en la creación de emblemas y logos llamativos. 
Graffiti de plantilla. También llamado stencil. Técnica por la que se recorta una silueta en 
cartón para crear una plantilla con la que se puede producir la imagen en serie, con pincel o 
aerosol. 
Hall of fame. Paredes legales en las que se realizan pinturas de gran calidad. 

Hardcore. Boquilla de espray de trazo grueso. Genérico para referirse a lo duro o extremado. 

Hip hop (cultura). Cultura nacida en Nueva York durante los últimos años sesenta en los 

barrios marginales. Por extensión, se denomina así a todas las expresiones culturales que 

implica y que se extienden por todo el mundo. Su ideología política comprende la tolerancia 

racial, la igualdad económica y la militancia contra el fascismo. Comunidad de personas que se 

incluyen como copartícipes de esta cultura por sus condiciones sociales, económicas y 

creativas. Conciencia de resistencia y de clase. 

MC. Voz de origen jamaicano. Master of ceremonies. La única persona de una reunión con 

derecho a portar el micrófono. Actualmente se aplica a los cantantes de rap y compositores de 

rima improvisada. 

Mensaje. La parte puramente textual que acompaña en ocasiones una pieza de graffiti. Puede 

tener cualquier connotación. Puede estar ornamentado con otros elementos formales. 

Mural. Pieza de grandes dimensiones creada en una pared, sin importar la técnica o si está 

pintada con pincel o espray. 

Outline. Boceto de una pieza de graffiti. 

Pasar. También tachar o borrar. Pintar encima de una pieza de graffiti preexistente. Puede 

ser un acto autorizado o no por el autor anterior. Generalmente, no existe conflictividad, ya que 

el espacio disponible es escaso y se asume la provisionalidad de la obra. 



	   81	  

Pieza. Una obra de graffiti acabada y multicolor. 

Postgraffiti, Neograffiti. Evolución moderna dentro de la cultura del graffiti que se caracteriza 

por enfoques innovadores respecto a la forma y a la técnica, que van más allá de los conceptos 

tradicionales del estilo clásico del graffiti. 

Powerline. Recurso formal en el graffiti. Remarcado de tonos luminosos de la parte principal 

de la composición. 

Sticker. Pegatina. 

Tag. Firma personal de un escritor de graffiti. Acto de firmar sobre cualquier superficie de la 

ciudad (to tag). El autor es el tagger. 

Throw up. Letras sencillas que se suelen pintar muy deprisa y que, generalmente, constan sólo 

de un contorno (outline) o un relleno (fill in) de un solo color. 

Top to bottom (t2b). Graffiti en metro o tren que ocupa desde la parte superior del vagón o 

varios hasta la inferior. 

Toy. Término despectivo para referirse a los escritores de graffiti principiantes e inexpertos. 

Whole car. Graffiti sobre la totalidad de la superficie de un vagón de tren o metro. Abarca 

varias piezas en montaje. Un Whole car es Top to bottom y End to end. 

Wildstyle. Estilo salvaje. Estilo de composición y diseño de letras de graffiti. Posterior al 

bubblestyle y al 3Dstyle, convive con ellos y comparte características. Posee elementos muy 

peculiares (puntas, tridentes, sierras, etcétera). Muy intrincado. Máxima expresión de la 

criptificación gráfica del graffiti. 

Writer. Escritor de graffiti. El graffiti writer escribe su nombre. La función pictórica se 

desarrolla más tarde, pero el término se mantiene. Alusión directa al tag. 
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Relación de figuras 

 
Figura 1. Boceto de una obra del escritor de graffiti HOCK. Tomada de su Black book 
personal. Permite ilustrar el término. 
 
Figura 2. Marcaje de un graffiti en su primera fase. Tomada en el puente del Colegio Madre 
Alberta (Palma). Ficha de catálogo: PM000131. 
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Figura 3. Sombreado de una pieza de graffiti. Tomada en el puente del Colegio Madre Alberta 
(Palma). Ficha de catálogo: PM000141. 
 
Figura 4. Perfilado de una pieza de graffiti. En ella se aprecian los retoques de perfil de letras, 
elementos secundarios y dedicatorias a amigos y/o miembros ausentes. Tomada en la calle de 
Joan Dameto, 44 (Palma). Ficha de catálogo: PM000049. 
 
Figura 5. Rotulador empleado en los inicios del graffiti a nivel mundial de la marca Edding 
modelo 2000. Se aprecian las características técnicas como la punta fina.  
Extraída de: http://www.edding.com/organising-and-marking-at-home/products/edding-2000c-
permanent-marker/.  
 
Figura 6. Rotuladores de la marca Pilot de punta cuadrada de 1x1mm.  
Extraido de: 
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&v
ed=0CAYQjB1qFQoTCLyeh4D0uscCFUlAFAodgIcPFQ&url=http%3A%2F%2Fwww.vallad
olidwebmusical.org%2Fgraffiti%2Fhistoria%2F07tecnicas.html&ei=dHvXVbSCDML1UPPqj
qgF&psig=AFQjCNHF030frt-mEf4fp3uC6A58qWjIuA&ust=1440271611565064. 
 
Figura 7. Rotulador precedente al aerosol de la marca Posca.  
Extraída de http://www.posca.com/es.  
 
Figura 8. Rotulares Ultra wide y Biggie, utilizados en la actualidad por la corriente Calligraffiti 
por su punta ancha en forma de brocha de goma.   
Extraída de: 
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&v
ed=0CAYQjB1qFQoTCIKq-9L1uscCFczvFAod-
0cHxA&url=http%3A%2F%2Fwww.valladolidwebmusical.org%2Fgraffiti%2Fhistoria%2F07
tecnicas.html&ei=Kn3XVcyAOYTtUp3LgPAM&psig=AFQjCNGXyewtfcgzAAFKHWk5uI8
WaNTQ_A&ust=1440272054387938. 
 
Figura 9. Aerosoles Novelty. Se consideran los primeros aerosoles que se utilizaron en la 
práctica del graffiti.  
Extraída de https://wantedmagazine.wordpress.com/2012/02/05/novelty-aerosoles/. 
 
Figura 10. Aerosoles de la marca Felton Spray. Extraída de http://www.felton.es. 
 
Figura 11. Gama de aerosoles y colores sin mezclar (para realizar la mezcla de forma manual) 
que comercializa la marca Montana Colours.  
Extraída de www.montanacolors.com. 
 
Figura 12. Tipos de boquillas para aerosol que se comercializan en la actualidad.  
Extraída de 
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&v
ed=&url=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fitm%2F35-MONTANA-BELTON-SPRAY-
PAINT-CAN-NOZZLES-CAPS-TIPS-NEW-
%2F230518903403&ei=cn7XVaeHKsKsUY7_suAN&psig=AFQjCNGQQf7Wysfx6yb1RJLJ
NL-Sm1gGuQ&ust=1440272371401108.  
 
Figura 13. Ficha básica creada exclusivamente para este catálogo. 
 


