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…o cómo motivar a los artistas 

que se fueron, para que vuelvan.



¿Qué artistas estuvieron en Madrid?



Sam3



Nano4814



Eltono



Nuria



Jorge Rodríguez Gerada



San



Spy



Rallito X



¿Dónde se fueron los artistas? 



Sam3
Sicilia

Berlín

Sao Paulo

Bucarest

Londres

Belén



Jorge Rodríguez Gerada
Barcelona

Navarra

Buenos Aires



Spy
Amsterdam

Zaragoza

Oviedo



Eltono
Nueva York

Lima

Londres

Texas

Buenos Aires



Nuria
Portugal

Sicilia

Buenos Aires

Río de Janeiro

Salvador de Bahía

Tokio

Paris

Londres



Nano4814
Vigo

Londres

Nueva York



San
San Francisco

Sicilia

Zaragoza

Vancouver



Rallito X
Barcelona



¿Qué artistas internacionales 

han estado recientemente en España

 pero no han pasado por Madrid?



jj

Blu
Zaragoza

Linares



jj

Mark Jenkins
Barcelona



jj

JR
Cartagena



jj

108
Zaragoza



jj

Invader
Barcelona



jj

Truth
Barcelona



¿Por qué deberían volver 

y traer a otros artistas?



Porque el arte urbano es un patrimonio cultural de
primer orden.

Porque sería muy interesante para la juventud ver el
arte como forma de expresión y de vida.

Porque embellecería la ciudad

Porque ayudaría a mantener las medianeras en buenas
condiciones.

Porque daría notoriedad en los medios.

Porque Madrid podría llegar a ser un referente mundial
en arte urbano.

Porque convertiría Madrid en un museo al aire libre con
un bajo coste.

Porque ayudaría a la rehabilitación de zonas deprimidas.

Por tener una ciudad viva y cambiante

Porque atraería a turismo específico

Porque evitaría que los muros se llenasen de publicidad

Porque se haría más cercana a la juventud.



¿Con qué soportes contarían

para trabajar?







¿Cómo están ahora esos soportes?







¿Cómo podrían quedar

los muros de Madrid?









¿Que podría ofrecer Madrid 

a estos artistas 

que no tengan en otros países?



Un proyecto cultural global, en el que los artistas

tengan un hogar semi permanente en el que relacionarse

con otros artistas y que les permita llevar a cabo su

trabajo, difundirlo y venderlo.



¿Que aportarían estos artistas a Madrid ?



Intervención en los muros disponibles de la ciudad, lo

cual más que ser una obligación se puede ver como otra

oportunidad de que su obra sea vista y conocida por el

público general.



Proyecto cultural integral
para la integración de la obra 

de artistas urbanos
 en la ciudad de Madrid



Con el fin de atraer a jóvenes artistas urbanos a Madrid
y ofrecerles una opción atractiva para que se queden e
intervengan los espacios públicos, sería deseable dotar
al proyecto de un carácter educativo y social.

Para ello nada mejor que crear un entorno agradable donde
alojarse durante por lo menos 15 días y convivir con
otros compañeros artistas.

Además de la manutención, se pondrá a su disposición, un
taller escuela donde desarrollar sus trabajos paralelos
que con frecuencia estarán relacionados con el dibujo, el
grabado y la serigrafía.

La ubicación de la residencia debería estar en los
extrarradios de la ciudad lo que les proporcionaría un
entorno donde intervenir a su antojo en muros libres, lo
que además ayudaría a la rehabilitación de la zona.

Paralelas a todas estas actividades tendrían la
posibilidad de intervenir en workshops remunerados, así
como recibir ellos mismos formación impartida por figuras
internacionales.



Necesidades a realizar:

· Oficina permanente de gestión de muros.

· Comisario de artistas: Un artista o persona

relacionada con el mundo del arte de reconocido

prestigio

· Residencia: Nave rehabilitada para  alojamiento,

manutención y talleres de los propios artistas.

· Centro cultural: que dará cabida a cursos y

workshops específicos sobre arte urbano. Además

proporcionará espacios expositivos para los

trabajos realizados durante el periodo de

estancia, donde se pueda vender la obra realizada.

· Coordinador general: buen gestor y tramitador,

que conozca el mundo de las instituciones.



1ª Fase

Oficina de Gestión de Muros

Comisariado de artistas



Oficina de gestión de muros:

Una oficina física que podría estar situada en las
instalaciones del patrocinador o una construcción móvil
situada en un solar, que pueda cambiar de ubicación.

Una persona con un teléfono y un ordenador.

Funciones:

Hablar con propietarios de dichos muros tanto del
ayuntamiento, como de organismos privados, como de
asociaciones de vecinos creando una base de datos de
todos los disponibles.

Gestionar los permisos correspondientes.

Clasificar la obra de los artistas y hacer dossieres.

Elegir ubicaciones para la obra, con los artistas
disponibles en ese momento.

Organizar las estancias de los artistas.

Reportar al comisario y al coordinador.

Gestionar el cambio periódico de la obra de los muros.

1ª Fase



Diseño de la Oficina de Gestión de Muros:

Se plantean 2 posibilidades:

· Aprovechar infraestructuras existentes para ubicar en

ella la oficina.

· Crear un espacio acorde con el uso que se le va a

asignar, dotándolo de una apariencia provisional,

que se pueda adosar a un muro y constituir una oficina

móvil que pueda cambiar de ubicación si se desea.

Se podría contar para su diseño con arquitectos como

Santiago Cirugeda u otros estudios especializados en

la construcción de espacios parásitos en solares sin

uso.

Otra manera sería convocar un concurso de ideas para

jóvenes estudiantes de universidades de arquitectura

con un premio en metálico y la posibilidad de llevar

a cabo el proyecto.

1ª Fase



Posible apariencia de una oficina móvil:

1ª Fase



Posible apariencia de una oficina móvil:

1ª Fase



Comisario de artistas:

Artista de gran reputación o persona de reconocido

prestigio, que realice funciones de portavoz de la

idea en el mundo artístico, aglutine al resto de

artistas y de su voto de calidad en todas las

cuestiones y decisiones relacionadas con el arte.

Funciones:

Estar en contacto continuo con cada uno de los

grupos alojados en la residencia y actuar de

maestro de ceremonias.

Coordinar los cursos y workshops.

Participar en los workshops como ponente.

Servir de nexo entre los artistas, la Oficina

de Gestión de Muros y el coordinador general.

1ª Fase



Objetivos:

Aprovechar artísticamente los muros de la ciudad que

ahora están llenos de capas de carteles o de firmas.

Además, algunos graffiteros, que ahora se dedican a

poner su nombre, verían una oportunidad de dar a

conocer su trabajos de mejor calidad, que en este

momento no pueden llevar a cabo, al requerir tiempo

que ahora no tienen, por las prohibiciones y las

normativas municipales.

Estos jóvenes podrían conocer artistas internacionales

que se dedican profesionalmente a pintar muros, lo

cual sería de gran valor para su formación y su manera

de trabajar.

Se fomentaría un dialogo entre los pintores y los

vecinos, dueños de muros, que ayudaría a mejorar la

valoración ciudadana del arte urbano.



2ª Fase

Residencia permanente para artistas

Sede cultural

Coordinador General



Residencia permanente en extrarradio:

Local rehabilitado para  alojamiento, manutención

y talleres de los propios artistas.

Situada en una nave o escuela, en estado de

abandono en un polígono industrial bien comunicada

con el centro de Madrid.

La rehabilitación se podría acometer mediante un

concurso de ideas para arquitectos con un

presupuesto limitado y con la premisa de conservar

el espíritu del edificio.

Tendría que tener espacios asignados a

alojamiento, a comedor, a espacios de recreo, a

biblioteca, a talleres, a sala de exposiciones y a

jardín con huerto.

2ª Fase



Residencia permanente en extrarradio:

La idea de que la residencia se encuentre ubicada en

una zona del extrarradio, como podría ser Entrevías,

u otro polígono industrial con fácil acceso al centro

de la ciudad, tiene su razón en que los artistas

tengan la posibilidad de intervenir y pintar con más

libertad en ese área suburbial, sin tener que

someterse a los permisos del centro urbano.

De esta manera se crearía una galería de arte libre,

lo que, lejos de deteriorar la zona, le daría peso

específico y complementaría muy bien la labor de esos

artistas en el centro urbano.

Además, daría la posibilidad de que jóvenes

graffiteros de los extrarradios interactuaran con

figuras de primera fila.

2ª Fase



Residencia permanente en extrarradio:

2ª Fase



Residencia permanente en casco

urbano: 

También se podría acondicionar alguno de los

edificios abandonado del centro de la ciudad, que

se están deteriorando irremediablemente por falta

de uso.

http://www.20minutos.es/noticia/423828/0/edificios

/abandonados/madrid/

2ª Fase



Residencia permanente en casco

urbano:

2ª Fase



Sede cultural:

Una asociación o centro cultural de prestigio que dé

cabida a cursos y talleres impartidos por los artistas

en residencia.

Funciones:

Dotar al proyecto de un espacio físico donde

impartir clases, organizar conferencias, mesas

redondas y talleres, convirtiéndose en un referente

nacional en arte urbano.

Gestionar la matrícula y asistencia a los seminarios.

Asignar espacios expositivos donde mostrar la obra

de los artistas.

Facilitar la venta de la obra realizada durante la

residencia.

2ª Fase



Coordinador general: 

Persona con capacidades organizativas que conozca el

mundo de las instituciones y que a la vez tenga

sensibilidad con el arte.

Funciones:

Realizar labores de gestión con organismos
oficiales e instituciones.

Agilizar la burocracia.

Servir de cabeza visible del proyecto en los
medios de comunicación.

Gestionar los presupuestos y sacarlos adelante.

Buscar subvenciones.

Escuchar las necesidades de los artistas, del
comisario y de la Oficina de Gestión de Muros.

2ª Fase



Tiempo de ejecución del proyecto:

1ª Fase:

Oficina de gestión de muros

Comisariado de artistas 4 meses

2º Fase:

Residencia para artistas

Sede cultural

Coordinador general 12 meses



Proyecto realizado por:

Remedios Vincent

www.floresenelatico.es

Remedios@floresenelatico.es


